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ACTA NÚM. 9/19-PL 
(Corp. 2019-23) 

 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2019 
 
 

En Boadilla del Monte, 
provincia de Madrid, siendo 
las diez  horas del día 
veintiuno de junio de dos mil 
diecinueve, se reúnen en el 
Salón de Plenos de la Sede 
Institucional del 
Ayuntamiento, los miembros 
de la Corporación Municipal 
que al margen se 
relacionan, bajo la 
presidencia del señor 
Alcalde, Don Fco. Javier 
Úbeda Liébana, y mi 
asistencia como secretario 
general del Ayuntamiento, al 
objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, la 
sesión extraordinaria que 
prevé el artículo 38 del 
Reglamento de 

Organización, 
Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades 
Locales, previamente 
convocada y notificada para 
este día. 
 
Comprobado que están 
presentes la totalidad de los 
miembros que componen el 
Pleno de la Corporación, 
que existe el quórum 
legalmente establecido para 
la constitución del mismo, y 
que están presentes el Sr. 
Presidente y el Secretario 
General, queda constituido 

el Pleno y da comienzo la sesión que se desarrolla conforme el siguiente, 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

SEÑORES ASISTENTES 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Javier Úbeda Liébana (GMP). 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
Don Fco. Javier González Menéndez (GMP). 
Doña María del Mar Paños Arriba (GMP). 
Don Jesús Egea Pascual (GMP). 
Doña Sara de la Varga González (GMP). 
Don David José Mesa Vargas (GMP). 
Don José Rafael de la Paliza Calzada (GMP) 
Doña María Ángeles Martínez Saco (GMP). 
Don José Sánchez Lobato (GMP). 
Doña María Inmaculada Pérez Bordejé (GMP). 
Don Ignacio Pablo Miranda Torres (GMP) 
Don Alfonso Vázquez Machero (GMP) 
Doña María de Alvear Colino (GMP). 
Don Baldomero Julio Cano Lacunza (GMP)  
Doña Emilia Raquel Araguás Gómez (GMP) 
Don Ricardo Díaz Martín (GMCs). 
Don Luis Ángel Ruiz Palacios (GMCs) 
Doña Paloma Chinarro Hernández (GMCs) 
Don Alejandro Alberto Corral Álvarez (GMCs) 
Doña Silvia Hernández Torrado (GMCs),   
Don Alfonso Castillo Gallardo (GMPS). 
Doña Isabel Carmona Maestre (GMS)  
Don Vicente Gómez Montanari (GMPS) 
Don Juan Ignacio Pineda Salvador (GMV). 
Don Fco. Manuel Boza González (GMV) 
 
Interventora municipal: 
Doña María José Fernández Domínguez. 
 
Secretario general: 
Don José Luis Pérez López. 
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Sr. Presidente: Muy buenos días. Da comienzo esta sesión plenaria extraordinaria. 
 
Con carácter previo, el señor secretario va a dar cuenta de la constitución de los grupos 
municipales. Sr. Secretario, por favor. 
 
Sr. Secretario: Aunque no está incluido en el orden del día, porque en ese momento, el de la 
co0nvocatoria, no estaban constituidos todos los grupos, y como a efectos de su actuación 
corporativa los concejales actúan agrupados en grupos municipales, y ya si lo están todos, se 
informa de que han quedado constituidos los siguientes grupos políticos: 
 
El Grupo Político Municipal Socialista, integrado por los concejales electos de esa formación, 
que han designado portavoz a don Alfonso Castillo Gallardo y adjunto a doña Isabel Carmona 
Maestre, siendo suplentes del primero, don Vicente Gómez Montanari, y de la segunda, don 
Vicente Gómez Montanari. 
 
Ha quedado constituido también el Grupo Municipal VOX, designando portavoz a don Juan 
Ignacio Pineda Salvador y portavoz adjunto a don Francisco Manuel Boza González, e 
integrado por los dos concejales de esta formación política. 
 
El Grupo Municipal Ciudadanos, integrado por los concejales de esta formación política, que 
han designado portavoz a don Ricardo Díaz Martín y portavoz adjunto a don Luis Ángel Ruiz 
Palacios. Y designado suplentes: del primero, a doña Paloma Chinarro Hernández; y del 
segundo, a don Alejandro Alberto Corral Álvarez. 
  
Finalmente, el Grupo Municipal Popular, integrado por todos los concejales componentes de 
este partido político, que ha designado portavoz a don Francisco Javier González Menéndez y 
portavoz adjunto a don David Mesa Vargas. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor secretario. 
 
 
1.- PROPUESTA DE RÉGIMEN DE SESIONES DEL PLENO. 
 
Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Alcaldía, que se somete a la aprobación del 
Pleno, para la determinación del régimen de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno 
de la Corporación. 
 
“El artículo 46.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que “Los 
órganos colegiados de las Entidades Locales funcionan en régimen de sesiones ordinarias de 
periodicidad preestablecida y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes”, añadiendo 
el mismo artículo, en su número 2, que el Pleno celebrará sesión, en los Ayuntamientos de los 
municipios de población de más 20.000 habitantes, como mínimo cada mes. 

 
El Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, dispone, en su artículo 47.1 que “las Corporaciones 
Locales podrán establecer ellas mismas su régimen de sesiones. Los días de las reuniones 
ordinarias serán fijados previamente por acuerdo de la Corporación”.  

 
El Reglamento Orgánico Municipal, en su artículo 68, establece que “son sesiones ordinarias 
aquellas cuya periodicidad está preestablecida. Dicha periodicidad será fijada por acuerdo del 
Pleno en sesión extraordinaria, que habrá de convocar el Alcalde dentro de los treinta días 
siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación…” 

 
Por tanto, propongo al Pleno de la Corporación, la adopción del siguiente acuerdo: 

 
1.-El Pleno de la Corporación municipal celebrará sesión ordinaria con carácter mensual, 
excepto el mes de agosto, los terceros viernes a las 10 horas. 

 
2.-En el supuesto de que el día preestablecido para la celebración de la sesión ordinaria fuere 
festivo se celebrará el mismo día de la semana siguiente. 
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3.-Excepcionalmente, el Sr. Alcalde podrá variar el día y hora de celebración si concurrieran 
causas que lo justifiquen, oídos los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales y 
publicitándolo debidamente.” 

 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Con permiso, señor presidente, para plantear 
una cuestión de orden, conforme al Reglamento Orgánico Municipal.  
 
Invoco el artículo 32.5 de la Ley 2/2003 de la Administración Local de la Comunidad de Madrid, 
que establece y obliga a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a habilitar una partida 
específica a efectos de establecer la asignación económica correspondiente de los grupos 
municipales, idónea de acuerdo a los recursos municipales. 
 
No consta a este grupo que los presupuestos contengan esta partida, ni que se haya 
procedido, con carácter previo a la celebración de este Pleno, a dicha habilitación. Entendemos 
que es un vicio que afecta tanto a la convocatoria del Pleno como al acuerdo que se vaya a 
adoptar a continuación. 
 
Sr. Presidente: Hay una decisión, un acuerdo del Pleno, desde el año 2012, en el que los 
grupos municipales no tienen asignación económica, que se va a mantener. 
 
Si quiere usted, en los siguientes Plenos debatimos esa cuestión que usted plantea. La 
propuesta de esta Presidencia es continuar con ese mismo acuerdo que se tomó el año 2012, 
que deja a los grupos sin asignación económica.  
 
La partida se puede crear. Ahora mismo no sé si está creada a cero. No sé cómo estará esa 
partida, pero entiendo que seguimos con esa misma política. Muchas gracias. 
  
Señor Egea, comience, por favor.  
 
Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Coordinación, Asuntos Sociales y Familia, Sr. Egea 
Pascual: Buenos días, señor presidente. Vecinos presentes, vecinos que nos sigan por 
Internet,  corporativos nuevos de esta legislatura y a los ya veteranos, bienvenidos. 
 
Sobre esta propuesta, cuya información consta en la documentación del Pleno, constituida la 
nueva corporación tras las elecciones del 26 de mayo del presente ejercicio, y dando 
cumplimiento a los artículos 46.1, de la Ley 7/85, de 2 abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, artículo 47.1 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de 
Régimen Local y 68 del Reglamento Orgánico Municipal, consideramos que se debería adoptar 
el siguiente acuerdo: 
 
El Pleno de la corporación municipal celebrará sesión ordinaria con carácter mensual, excepto 
el mes de agosto, los terceros viernes a las diez horas. 
 
En el supuesto de que el día preestablecido para la celebración de la sesión ordinaria fuera 
festivo se celebrará el mismo día de la semana siguiente. Excepcionalmente, el señor alcalde 
podrá variar el día y hora de celebración, si concluyeran causas que lo justifiquen, oídos los 
portavoces de los grupos políticos municipales y publicitándolo debidamente. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente: ¿Alguna intervención al respecto? ¿Señor Pineda? ¿Señor Castillo? Señor 
Pineda.  
 
Portavoz del Grupo municipal Vox, Sr. Pineda Salvador: Muchas gracias, señor presidente. 
Buenos días a todos los asistentes y a los vecinos que nos ven en streaming. 
 
Nosotros simplemente queremos apuntar que entendemos que los Plenos realizarlos por la 
mañana dejan fuera a casi el 90 % de los vecinos que tienen trabajo por la mañana. Nos 
gustaría, o por lo menos queremos dejar constancia de que nos gustaría, que fueran por las 
tardes, para que por lo menos los vecinos tengan disponibilidad de poder acudir a él. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias.  
 
Señor Castillo. 
 
Portavoz del Grupo municipal Socialista, Sr. Castillo Gallardo: Buenos días. Nosotros, desde el 
Grupo Municipal Socialista, estamos de acuerdo con la propuesta de la Alcaldía, pero también 
vemos positivo que sea en el horario de tarde, más cuando son los viernes, que digamos que 
ya ha terminado la jornada laboral de la semana cualquier vecino o vecina que tenga trabajo, 
damos opción a que se pueda asistir si es jornada de tarde. Gracias. 
 

Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
Quiero saludar a los vecinos que nos siguen en el Pleno, aquí en directo, y a los que nos estén 
siguiendo streaming . 
 
Por nuestra parte, quiero decir que la propuesta que nos trae el señor alcalde nos parece 
apropiada, salvo, como ya han apuntado otros grupos, por la hora de celebración del Pleno, 
que lo quieren poner a las diez de la mañana. 
 
Creemos que sería muchísimo más oportuno que los Plenos se celebrarán en horario de tarde, 
por cuatro motivos: 
 
Primero: por consideración con nuestros vecinos, para que así puedan asistir o seguir en 
streaming las sesiones en mayor número, por una cuestión lógica de horario laboral. 
 
Segundo: por consideración al trabajo de los corporativos del Ejecutivo, de ustedes mismos, 
para que puedan atender en su horario laboral las tareas propias de su cargo. 
 
En tercer lugar: de nuevo por consideración a nuestros vecinos, para que los concejales, 
ustedes del Ejecutivo, así como nosotros de la oposición, podamos estar en nuestros puestos, 
atendiendo también a la ciudadanía en horario laboral. 
 
En último lugar: también por consideración al trabajo del resto de corporativos, que al no estar 
ninguno de ellos dedicado a tiempo completo, deben atender los empleos de los que dependen 
económicamente sus familias. 
 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Díaz. Señor González. 
 
Portavoz del Grupo municipal Popular, Sr. González Menéndez: Buenos días. Quiero saludar a 
los vecinos que están presentes en el Pleno y a todos los miembros de la oposición. Veo que 
empezamos con ganas y con energía. Eso es estupendo. 
 
Vamos a tener una legislatura creo que muy productiva para todos y, sobre todo, para los 
vecinos de Boadilla. A mí no me cabe duda de que todos los que estamos aquí lo que 
queremos es trabajar por los vecinos de Boadilla, se sea del signo político que sea. 
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Esto de los Plenos de la tarde es un déjà vu. Esto es un clásico de los Plenos corporativos. 
Puede haber razones para todos, por la mañana, por la tarde; todo es debatible. En esta vida la 
verdad absoluta no existe. 
 
Nosotros pensamos que la consideración a los vecinos se tiene en el día a día, hablando con 
ellos, organizando actividades, gestionando de manera eficiente. Creo que esa consideración a 
los vecinos, por lo menos un 50 % la viene refrendando, porque hemos conseguido su 
confianza durante tres legislaturas seguidas. Podemos equivocarnos, pero no tenemos falta de 
consideración. 
 
Sí entendemos a la parte de los corporativos que, efectivamente, aunque tengan una 
dedicación parcial, tienen que trabajar pues todos tienen su trabajo afortunadamente. Algunos 
lo hemos tenido que dejar. En fin, esto es verdad que lleva su tiempo.  
 
En particular, los portavoces tienen un 75 % de dedicación, luego lo verán en la propuesta. Se 
supone que por lo menos en esas horas sí tendrían que estar aquí, sin tener que afectar a su 
trabajo privado, porque para eso tienen la dedicación parcial. 
 
Pensamos que por la mañana sí es más efectivo. Por la tarde, los que están trabajando por la 
mañana podrían asistir, es verdad, pero salen a las tres y llegan a Boadilla a las 5 o llegan a las 
6, y tienen que llevar a alguien, si tienen hijos en edad extraescolar, llevarlos a las actividades 
extraescolares; y terminamos el Pleno a las 11, 12 de la noche…  
 
Nosotros consideramos que empezamos a las 10. Tenemos a los funcionarios 
correspondientes trabajando, por si alguna petición de los grupos de la oposición requiere de 
información adicional, documentación, aclaración. Con una llamada de teléfono, yo creo que se 
puede atender. Corríjame si me equivoco, señor presidente, no sé si se ha hecho 
anteriormente, pero desde luego lo consideramos más efectivo. 
  
También hemos visto referencias de lo que se hace en otros municipios. Sin ir más lejos, en 
San Sebastián de los Reyes, que había un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, el Pleno fue 
ayer jueves por la mañana. La legislatura pasada en Majadahonda, que se quería hacer por la 
tarde, con el voto a favor de Ciudadanos, que el PP no tenía mayoría absoluta, se hicieron por 
la mañana. Sinceramente, pienso que son más productivos por la mañana. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 
Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias, señor 
presidente. Simplemente por puntualizar a don Javier.  
 
Según su propuesta, en nuestro grupo va a haber cuatro concejales, que van a estar 
únicamente en Plenos y comisiones. Cuatro. Si son cuatro, que es mucho más que uno. Quiero 
decir que el perjuicio es evidente en ese horario. 
 
Luego usted me habla de Majadahonda, me habla de otro municipio, de San Sebastián de los 
Reyes. Es que en esos municipios resulta que la oposición tiene hasta jornadas a tiempo 
completo. Es que no podemos establecer un paralelismo cuando las cosas son tan dispares.  
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Le quiero matizar que en nuestro caso tenemos, por la propuesta que ustedes han traído, que 
teóricamente se aprobará con su mayoría absoluta, cuatro concejales que van a estar en 
Plenos y comisiones. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Señor González. 
 
Portavoz de Grupo municipal Popular, Sr. González Menéndez: Por cerrar. Hay un matiz 
todavía mucho más importante, que ustedes entran en el Gobierno de San Sebastián de los 
Reyes y aquí no. Lo cual tiene alguna significación, me imagino. Así que, nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Pasamos a votar. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 16 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [15] 
e Isabel Carmona Maestre del Grupo Municipal Socialista [1]) y votos en contra: 9 (de los 
miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [5]; Socialista [2] y Vox [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
Portavoz del Grupo municipal Socialista, Sr. Castillo Gallardo: Perdón, ha habido un error en la 
votación. Nuestra compañera se ha equivocado. 
 
Sra. Carmona Maestre (Grupo municipal Socialista): No se correspondía con el primer punto, y 
por eso quizás nos hemos confundido. 
 
Portavoz del Grupo municipal Socialista, Sr. Castillo Gallardo: Ha habido un error. Isabel creo 
que ha confundido el voto. 
 
Sr. Secretario: El voto es único. Recogeré en la explicación, pero el voto se ha emitido. Quiero 
decir que no podemos rectificar la votación. No obstante, recogeré su explicación de que ha 
habido el error. 
 

 
2.- PROPUESTA DE DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL PLENO EN LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL. 
Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Alcaldía, que se somete a la aprobación del 
Pleno, sobre delegación de facultades del Pleno en la Junta de Gobierno Local: 
 
“Los número 2 y 3 del artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local relaciona las atribuciones que corresponde al Pleno de la Corporación, y 
señala, en el número 4, las atribuciones que de las anteriores puede delegar el Pleno en el 
Alcalde o en la Junta de Gobierno Local. 

 
La Ley de Administración Local de la Comunidad de Madrid y otras leyes sectoriales también 
asignan atribuciones al Pleno de la Corporación.  

 
El artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local dispone: 

 
“1. El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde. 
 
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea 
vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones: 
 
a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 
 
b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del 
término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades a que se refiere el 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
7 

 

artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y 
el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su 
bandera, enseña o escudo. 
 
c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación 
municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación 
urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de 
dichos instrumentos. 
 
d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. 
 
e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación 
de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación 
de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de 
municipalización. 
 
g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas. 
 
h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás 
Administraciones públicas. 
 
i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de 
la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el 
número y régimen del personal eventual. 
 
j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias 
de competencia plenaria. 
 
k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 
 
l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 
 
m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada 
ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo 
las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas 
en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 
anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
n) (Derogada) 
 
ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. 
 
o) (Derogada) 
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p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría 
especial. 
 
q) Las demás que expresamente le confieran las leyes. 
 
3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre 
la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante 
llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral 
general. 
 
4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de 
Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y 
p), y en el apartado 3 de este artículo.” 
 
Esta Alcaldía considera que para un funcionamiento más ágil de la administración municipal, 
deben delegarse, por el Pleno en la Junta de Gobierno Local, aquellas atribuciones que 
resultan legalmente delegables. 

 
Por tanto, propongo al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo: 

 
1.- El Pleno del Ayuntamiento delega en la Junta de Gobierno Local, bajo el régimen señalado 
en los artículos 12 y siguientes del Reglamento Orgánico Municipal y 114 a 118 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, todas las atribuciones que de 
acuerdo con la legislación vigente le corresponden y resulten delegables, incluidas las que le 
atribuyan cualquier disposición legal o reglamentaria, salvo que la adopción de los acuerdos 
correspondientes exijan para su aprobación una mayoría cualificada.. 

 
2.- Comunicar el presente acuerdo, para su aceptación, a la Junta de Gobierno Local. 

 
3.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en la web 
municipal.” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Sr. Segundo Teniente Alcalde. 
 
Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Coordinación, Asuntos Sociales y Familia, Sr. Egea 
Pascual: Muchas gracias, señor presidente.  
 
El detalle sobre esta propuesta consta en la documentación del Pleno. Consideramos que esta 
delegación de facultades del Pleno en la Junta de Gobierno local, habilitada por la normativa, 
agiliza el funcionamiento municipal, evitando retrasos en la aprobación de proyectos, 
concertaciones de crédito, etcétera. No afecta a las competencias del Pleno que requieren de 
una mayoría cualificada. 
 
Las convocatorias de la Junta de Gobierno local son públicas en el tablón de edictos municipal, 
y el contenido de los acuerdos puede ser consultado tanto en la página web del ayuntamiento 
como en el tablón de anuncios. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Intervenciones de los grupos? Señor Díaz.  
 
Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz Martín: Muchas gracias. Con su 
permiso, señor presidente. 
 
Por nuestra parte, la propuesta del señor alcalde nos parece poco razonable que se proponga, 
y, en su caso, que se lleve a efecto esta delegación de competencias a la Junta de Gobierno 
en la máxima extensión legalmente prevista. Pues ello supone limitar la participación de los 
corporativos en el control y fiscalización del ejercicio de esas competencias. 
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Además, teniendo en consideración que por parte del señor presidente de la Corporación se ha 
procedido a delegar en la Junta de Gobierno todas las facultades delegables, a lo mejor no 
resultaría una sugerencia demasiado baladí que señor alcalde, siguiendo el ejemplo de su 
antecesor, renunciara a sus retribuciones, limitándose a percibir las dietas e indemnizaciones 
correspondientes, habida cuenta que ha vaciado ampliamente de responsabilidad de su cargo. 
 
Desde nuestro grupo municipal proponemos, en aras del cumplimiento de la ley y el derecho, 
que, en las convocatorias de la Junta de Gobierno, en relación a los asuntos que se tengan que 
decidir en el ejercicio de las facultades delegadas por el Pleno, sean agrupados en dichas 
convocatorias para su debate y resolución, además de permitir la pública asistencia a dichos 
debates. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias.  
 
Señor González. 
 
Portavoz del Grupo municipal Popular, Sr. González Menéndez: No participa nadie más, me 
toca a mí. Por cierto, cometeré algún error en el tema de las votaciones. Pido disculpas 
anticipadas porque al ser nuevo… a usted, que es el decano de los portavoces, le voy a tener 
como referencia, don Ricardo, para poder seguir su ejemplo.  Así es que, si cometo algún error, 
ya pido disculpas anticipadas. 
 
Lo que se hace, como usted bien dice, es legal. La Junta de Gobierno local, de lo cual me 
estoy enterando, tiene sus atribuciones, y es un elemento más de gestión que agiliza la gestión 
del ayuntamiento. 
 
Las convocatorias son públicas, las hace el señor secretario general del ayuntamiento, si no me 
equivoco. El orden del día, evidentemente, está incluido en esas convocatorias. Lo que se 
habla, después se pone en el tablón de edictos. El resumen se pone en el tablón de edictos. 
Quiero decir que pueden ustedes participar en el momento que lo consideren oportuno. Al final, 
lo que va de la Junta de Gobierno local, si no me equivoco, acaba en el Pleno. Algunas cosas, 
supongo. Me imagino que las realmente importantes, como son los créditos, venta, 
enajenación, compra de activos, todo ese tipo de cosas, terminarán en el Pleno municipal. 
 
En el tema salarial, creo que se ha anticipado un poquito al siguiente punto, lo de renunciar, las 
retribuciones y todo eso. Eso lo dejamos para después, para al siguiente punto. 
 
Creo que la responsabilidad del alcalde no se elude porque la Junta de Gobierno local tenga 
las atribuciones que tiene. Creo que ha funcionado, ha funcionado bien. Somos de la opinión 
de que lo que funciona para qué tocarlo. Gracias.  
 
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención? Señor Díaz. 
 
Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
Gracias por sus palabras en cuanto a lo que se ha referido a mi persona como decano.  
 
No tiene mayor historia lo que estábamos comentando sobre las retribuciones, simplemente 
que, en fin, creo que no viene de más, de vez en cuando, prestar ironía a las intervenciones. 
Ironía, nunca faltando al respeto. Así que, simplemente era por aclararle esto, que no tenía 
nada que ver una cuestión con otra. Nada más. Gracias. 
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Sr. Presidente: Señor González.  
 
Portavoz del Grupo municipal Popular, Sr. González Menéndez: En el tema de la ironía nos 
vamos a encontrar usted y yo muy a gusto, no se preocupe. 
 
Sr. Presidente: Pasamos a la votación. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular); 
votos en contra: 5 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos) y Abstenciones: 5 
(de los miembros de los Grupos Municipales Socialista [3] y Vox [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
3.- PROPUESTA CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS. 
 
Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Alcaldía, que se somete a la aprobación del 
Pleno, sobre la creación y composición de Comisiones Informativas. 
 
“El artículo 20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
dispone que “en los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo 
disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica 
no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, 
informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como 
el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que 
ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. 
Todos los grupos políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en dichos 
órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al 
número de Concejales que tengan en el Pleno”. 
 
Por su parte, la Ley 2/2003, de 11 de marzo de Administración Local de la Comunidad de 
Madrid, en su artículo 33, establece: 
 
“1.- Las comisiones informativas son órganos municipales encargados del estudio, dictamen, 
investigación, informe o análogas funciones no resolutivas respecto de aquellos asuntos cuya 
resolución es competencia del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la 
Comisión de Gobierno y los Concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las 
competencias de control que corresponden al Pleno. 
 
2.- Las comisiones informativas podrán ser permanentes o temporales, generales o sectoriales. 
 
3.- Las comisiones estarán integradas por los miembros de la Corporación designados por los 
distintos grupos políticos de forma proporcional a su representatividad en el Pleno, y por los 
Concejales no adscritos, sin que estos últimos tengan más representación de la que les hubiera 
correspondido de permanecer en el grupo de procedencia.  
 
4.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si la composición del Pleno no permitiera 
asegurar esa proporcionalidad en la designación de los miembros de la Comisión, podrá 
adoptarse cualquier sistema que garantice que el sistema de mayorías de la Comisión es 
similar al del Pleno y, entre ellos, el voto ponderado en las Comisiones. 
 
5.- La constitución de la Comisión Especial de Cuentas es obligatoria en todos los Municipios y 
ejercerá las funciones previstas en la legislación estatal básica de régimen local y en la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.” 
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El Reglamento Orgánico Municipal en su art. 110 dispone que las Comisiones Informativas 
tienen como misión el estudio, informe, consulta y posterior dictamen de los asuntos que hayan 
de someterse al Pleno de la Corporación. Podrán ser permanentes o especiales. Son 
permanentes las que se constituyen con tal carácter durante el mandato corporativo, 
distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno. 
 
El mismo artículo señala que el número de comisiones, su denominación, composición 
concreta de las mismas, así como su modificación y periodicidad de sus reuniones se llevará a 
cabo mediante acuerdo del Pleno Corporativo a Propuesta por el Alcalde.  
 
La adscripción concreta a cada misión de los miembros de Corporación que deban formar parte 
de la misma en representación de cada Grupo se realizará mediante escrito firmado por su 
portavoz, dirigido al Alcalde dentro de los cinco días siguientes a la adopción del acuerdo de 
creación o determinación de la composición de las distintas comisiones informativas. 
 
El art. 115. del Reglamento Orgánico Municipal señala en su apartado cuarto de la Comisión 
Especial de Cuentas, de existencia obligatoria en todos los municipios, se regirá en lo relativo a 
su composición y funcionamiento por las normas de las comisiones informativas y que actuará 
como comisión informativa permanente para los asuntos relativos a Economía y Hacienda. 
 
El artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
establece que la Comisión Especial de Cuentas es obligatoria de acuerdo con la estructura 
prevista en el artículo 116 de la citada Ley, disponiendo dicho artículo que estará constituida 
por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la Corporación.  Dichas 
prescripciones son desarrolladas por el artículo 127 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que dispone que la Comisión 
Especial de Cuentas se rige, en cuanto a su constitución, composición, integración y 
funcionamiento por lo establecido para las demás Comisiones Informativas, y que corresponde 
a dicha Comisión: el examen, estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias y 
extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de las Entidades Locales. 
 
Por su parte el art. 116, del Reglamento Orgánico Municipal señala que existirá una comisión 
especial de Sugerencias y Reclamaciones que se regirá en lo relativo a su composición y 
funcionamiento por las normas de las comisiones informativas. 
 
Las sesiones que celebren las comisiones informativas, según el art. 111 del Reglamento 
Orgánico Municipal, podrán ser ordinarias, extraordinarias, o extraordinarias con carácter de 
urgencia. 
 
El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
regula, en su artículo 124, que el número y denominación inicial de las Comisiones Informativas 
Permanentes, como cualquier variación a lo largo del mandato, corresponde al Pleno a 
propuesta del Alcalde. 
 
En el acuerdo de creación de las Comisiones Informativas se determinará la composición 
concreta de las mismas, debiendo respetar la proporcionalidad en la representación de todos 
los Grupos Políticos Municipales. 
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La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar 
parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del Portavoz 
del mismo dirigido al Presidente del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse un suplente 
por cada titular. 
 
En cuanto al régimen de sus sesiones ordinarias de las Comisiones, el artículo 134 del 
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
dispone que será el Pleno el que establezca su periodicidad, correspondiendo al Alcalde la 
fijación del día y la hora. 
 
En consecuencia con todo lo anterior, propongo al Pleno de la Corporación: 
 
1.- Que la Comisión Especial de Cuentas, con los cometidos legalmente establecidos, se 
integra, sin perjuicio de la Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por 9 miembros, 5 del 
Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal Socialista y 
1 del Grupo Municipal Vox. 
 
Esta comisión, de conformidad con lo dispuesto en el art. 115 del Reglamento Orgánico 
Municipal actuará como comisión informativa permanente para los asuntos relativos a 
Economía y Hacienda. 
 
2.- Crear con carácter permanente las siguientes comisiones informativas integradas, sin 
perjuicio de la Presidencia nata que corresponde al Alcalde, por 9 miembros, 5 del Grupo 
Municipal Popular, 2 del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal Socialista y 1 del 
Grupo Municipal Vox: 
 

a) Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía. 
 

b) Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad. 
 
3.- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones sin perjuicio de la Presidencia nata 
que corresponde al Alcalde, está integrada por 9 miembros, 5 del Grupo Municipal Popular, 2 
del Grupo Municipal Ciudadanos, 1 del Grupo Municipal Socialista y 1 del Grupo Municipal Vox. 
 
4.- Las Comisiones celebrarán sesión ordinaria cada mes, los jueves de las semanas anteriores 
a aquellas en que hayan de celebrarse sesiones ordinarias del Pleno, excepto la Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones que celebrará sesión con carácter ordinario, los jueves de la 
segunda semana de los meses de junio y diciembre. No obstante, el Sr. Alcalde podrá variar el 
día y hora de celebración si concurrieran causas que lo justifiquen, oídos los Portavoces de los 
Grupos Políticos Municipales. 
 
5.- La designación concreta de los concejales que vayan a integrar las citadas Comisiones y la 
de sus suplentes, en su caso, será efectuada por los Grupos Políticos Municipales y 
comunicada a la Alcaldía, a través de su Portavoz, mediante la presentación del 
correspondiente escrito en la Secretaría General, en el plazo de cinco días a partir del acuerdo 
del Pleno por el que se determina su creación o composición” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Señor Egea. 
 
Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Coordinación, Asuntos Sociales y Familia, Sr. Egea 
Pascual: Muchas gracias, señor presidente. 
 
El detalle sobre esta propuesta consta en la documentación del Pleno. Dando cumplimiento al 
apartado b del artículo 38 del Real Decreto 2568/1986 y demás normativa, entendemos que 
hay que dar continuidad al número de comisiones que existían hasta el momento. De esta 
manera, quedarían compuestas por las siguientes materias. 
 
Comisión Informativa Permanente de Servicios a la Ciudadanía, que tratará de los asuntos 
relativos a las siguientes materias: Coordinación municipal. Seguridad. Policía Local. Tráfico. 
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Protección Civil. Emergencias. Asuntos Jurídicos. Contratación. Personal. Régimen Interior. 
Compras. Atención al ciudadano. Nuevas tecnologías. Calidad. Servicios sociales. Personas 
mayores. Educación. Familia. Mujer. Infancia. Deportes. Juventud.  Cultura. Turismo. 
Participación Ciudadana. Festejos. Sanidad. Consumo. Formación y empleo. 
 
Comisión Informativa Permanente de Servicios a la Ciudad, que tratará de los asuntos relativos 
a la siguiente en materias: Urbanismo. Vivienda. Infraestructuras. Obras. Medio ambiente.  
Servicios a la ciudad. Urbanizaciones. Proximidad. Equipamientos. Mantenimiento de edificios 
e instalaciones. Transporte. Movilidad. Patrimonio histórico. 
 
Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Especial de Cuentas, que además de las 
cuestiones establecidas por la ley como moción especial de cuentas, tratará de los asuntos 
relativos a la siguiente en materias: Presidencia. Comunicación. Relaciones institucionales.  
Economía.  Hacienda.  Patrimonio.  Comercio. 
 
Comisión Informativa Especial de Sugerencias y Reclamaciones, que tratará de los asuntos a 
que se refieren los artículos 117 y 118 del Reglamento Orgánico Municipal.  
 
Por supuesto, dentro de cada comisión se respeta la proporcionalidad de la representación de 
los grupos políticos que nos prescribe nuestra normativa, estando cada una de ellas integradas 
por 9 miembros y con la siguiente distribución: 
  
Grupo Municipal Popular: 5. Grupo Municipal Ciudadanos: 2. Grupo Municipal Socialista: 1. 
Grupo Municipal VOX: 1. 
 
Lo que funciona bien no lo cambiamos y además continuamos con el ahorro, ya que cada 
Comisión Informativa conlleva una serie de gastos. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Egea. ¿Intervenciones de los grupos? Señor Díaz.  
 
Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Nuestro grupo municipal va a apoyar esta propuesta. Por nuestra parte habríamos considerado, 
quizá, algún tipo de mejora.  Nos habría parecido, por ejemplo, más apropiado que se hubiera 
contemplado alguna comisión más, al objeto de repartir y reorganizar los asuntos en función de 
unos contenidos más homogéneos, y así poder dedicar mayor tiempo y con mayor profundidad 
a estos asuntos, sobre todo a aquellos de mayor sensibilidad social. De cualquier manera, la 
vamos a apoyar, no por un tema económico, porque a veces confundimos el grano con la 
montaña. Lo que vamos a ahorrarnos en estas comisiones…, En otras partes no hablamos de 
ahorro, señor Egea. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor González, ¿tiene algo que decir? 
 
Portavoz del Grupo municipal Popular, Sr. González Menéndez: Primero, agradecer el apoyo 
del Grupo Ciudadanos a la propuesta. ¡Don Ricardo… que le estoy dando las gracias! 
 
En el tema de las comisiones: se mantiene las que había anteriormente. 
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Es verdad que si se amplían de 3 a 5 podría haber una por cada área. Por aquello de la 
información a los vecinos, porque que me estoy enterando, quiero compartir esta información 
con el resto de los vecinos: los concejales que están a plena dedicación no cobran por 
asistencia a las comisiones.  Los concejales que están a Plenos y comisiones, como su propio 
nombre indica, sí cobran por asistencia a las comisiones. Un concejal en la oposición está en 
Plenos y comisiones y alguno a dedicación parcial; la que hay.  
 
Para que los vecinos sepan que cuando se va a una comisión, una comisión cuesta dinero. En 
fin, hay unas tablas, unas valoraciones que se han hecho y que están aprobadas, y luego se 
hablará de ellas, me imagino. Un concejal que va a Plenos y comisiones de la oposición, si 
asiste a dos comisiones, percibe alrededor de 730, 740 euros al mes. Un concejal de la 
oposición que va a Plenos y comisiones, alrededor de 900 euros al mes. Si ampliaremos a 5, 
pues sería más. 
 
Creemos que si hay más comisiones habría más gente que tendría que asistir a comisiones. 
Don Ricardo, que dice usted que no. Si hay más comisiones a las que asistir, y asiste más 
gente, y cobran por ir a comisión, lógicamente las matemáticas dirán que son más... Lo que no 
sé es si cada uno, pero el total será más. Eso es evidente, insisto, son matemáticas. 
 
Quiero decirle que vemos que ha funcionado bien. No vemos la necesidad de ampliar de 3 a 5, 
por lo cual nuestra propuesta va a ser la que ha sido, votaremos a favor, claro. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Díaz.  
 
Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente. 
 
Don Javier, yo gesticulo bastante, lo cual no quiere decir que estuviera diciéndole a usted que 
no a algo que usted está interpretando que yo decía que no. Ahora sí le voy a aclarar qué era a 
lo que yo decía que no.  
 
Mire usted, no es lo mismo un grupo que tiene un único concejal o dos concejales destinados a 
esas comisiones, y que tienen a ese concejal a Plenos y comisiones, que efectivamente ese 
concejal estará en todas las comisiones, que nuestro Grupo. Pero en nuestro caso, en nuestro 
grupo, por poner un ejemplo, que somos cuatro, no va, de ninguna manera, ninguno de mis 
concejales, tal y como ustedes tienen estructurado eso, a ganar ese dinero que usted dice. Ni 
muchísimo menos. Salvo que concentremos todas las comisiones en una única persona o en 
dos únicas personas, que no va a ser el caso. Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Señor González, tiene en la palabra. 
 
Portavoz del grupo municipal Popular, Sr. González Menéndez: Le he dicho que me voy a 
equivocar, porque es que la emoción me puede. 
 
Yo no he hablado del caso de Ciudadanos…No he puesto el ejemplo de Ciudadanos, he 
puesto el ejemplo de un concejal que fuera a dos comisiones o un concejal que fuera a cuatro 
comisiones. No he puesto el ejemplo de Ciudadanos. Lo que hablo es de cantidad total, lo que 
le cuesta al contribuyente de Boadilla que haya tres comisiones o cinco comisiones. Eso son 
matemáticas. Se reparta entre 1, entre 5, o entre 17. Eso es lo que he dicho, nada más. No me 
he referido a su caso para nada. 
 
En lo de gesticular, usted y yo nos la vamos a pasar muy bien, don Ricardo.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Pasamos a la votación de la propuesta de creación y 
composición de mesas informativas.   
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 23 (de los miembros de los Grupos Municipales 
Popular [15], Ciudadanos [5] y Socialista [3]) y Abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo 
Municipal Vox) 
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En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
4.- PROPUESTA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 
ÓRGANOS COLEGIADOS QUE SEAN DE LA COMPETENCIA DEL PLENO. 
 
Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Alcaldía, que se somete a la aprobación del 
Pleno, de nombramiento de representantes del Ayuntamiento en distintas entidades y órganos. 
 
“Constituida la Corporación Municipal en el día de la fecha, surgida de las recientes Elecciones 
Locales del 26 de mayo, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de 
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y dentro del plazo a que el mismo se refiere, se 
formula para s aprobación por el Pleno Municipal la siguiente, PROPUESTA: 
 
Nombrar representantes de esta Corporación a los Concejales y en los organismos que a 
continuación se relacionan: 
 
1. En el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid: 

 
a) Vocal Titular Don Ignacio Pablo Miranda Torres 
b) Vocal Suplente Don Fco. Javier González Menéndez 

 
2. En los Consejos Escolares de este Municipio: 

 
a) Vocal Titular Doña Sara de la Varga González 
b) Vocal Suplente Doña María del Mar Paños Arriba 
 

3. En las Junta de Compensación y Entidades urbanísticas de Conservación de este Municipio: 
 
a) Vocal Titular Don Ignacio Pablo Miranda Torres 
b) Vocal Suplente Don Fco. Javier González Menéndez 
 

4. En el Consejo Rector del Consorcio Deportivo y de Servicios a la Zona Noroeste de Madrid: 
 
a) Vocal Titular Don Fco. Javier González Menéndez 
b) Vocal Suplente Don David José Mesa Vargas 
 

5. En la Asamblea General de la Mancomunidad del Sur, para el establecimiento y 
administración conjunta de los servicios municipales de gestión, tratamiento y eliminación de 
residuos urbanos: 

 
a) Vocal Titular Don David José Mesa Vargas 
b) Vocal Suplente Don José Sánchez Lobato 
 

6. En el Consorcio Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid: 
 
a) Vocal Titular Doña Sara de la Varga González 
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b) Vocal Suplente Doña Emilia Raquel Araguás Gómez 
 

No obstante lo anterior, el Pleno resolverá lo que estime más oportuno.” 
 

 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: Señor Egea, por favor.  
 
Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Coordinación, Asuntos Sociales y Familia, Sr. Egea 
Pascual: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Dando cumplimiento al apartado c del artículo 38 del Real Decreto 2568/1986, la nueva 
corporación debe estar representada en una serie de órganos colegiados y nuestra propuesta 
es la siguiente (Da lectura a la propuesta) 
  
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Egea.  ¿Intervenciones de los grupos? ¿Alguna 
intervención? Señor Díaz. 
 
Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor 
presidente.  
  
Nuestro grupo municipal en esta ocasión no va a apoyar la propuesta del señor alcalde, dado 
que entendemos que carece de la proporcionalidad existente en este Pleno, donde está 
representada la ciudadanía de Boadilla. Hablamos de órganos colegiados, y el órgano 
colegiado por excelencia debe ser un órgano proporcional. Así lo hemos entendido. Por lo 
tanto, vamos a oponernos a esta propuesta. Nada más. Gracias.  
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor González. 
 
Portavoz del Grupo municipal Popular, Sr. González Menéndez: Poco que añadir. 
 
Evidentemente, hay una serie de organismos, órganos colegiados que creo que tienen el 
máximo interés dentro del desconocimiento y lo que he podido aprender en dos semanas. En 
fin, el Consejo Escolar, el tema de las entidades urbanísticas, el tema de servicios, de la zona. 
Creo que hay algunos consorcios de estos o como se denominen que pueden ser muy 
interesantes. Una de las primeras preguntas que hice es si esto cuesta dinero. ¿Le cuesta algo 
al contribuyente asistir a estas cosas? Me han dicho que no, lo cual me deja tranquilo. Si 
costara dinero, a lo mejor habría que plantearse otras cosas. En lo de la proporcionalidad, don 
Ricardo, simpatizo con su postura, pero qué le vamos a hacer. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Pasamos a la votación de la propuesta de nombramiento de 
representantes de la corporación, en órganos colegiados que sean de competencia del Pleno. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la propuesta a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular); 
votos en contra: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [5] y Vox [2]) y 
Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
5.- PROPUESTA DE RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS A CONCEJALES CON 
DEDICACIÓN  Y ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN. 
 
Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Alcaldía, que se somete a la aprobación del 
Pleno, para la fijación de retribuciones de los cargos electos con dedicación y las asistencias 
por concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento. 
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“De conformidad con lo previsto en los artículos 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, y 27 del Reglamento Orgánico Municipal, y demás disposiciones concordantes y de 
aplicación, se formula la siguiente, PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Establecer las retribuciones a los miembros corporativos con dedicación exclusiva 
o parcial, así como dietas por asistencias a los órganos de gobierno de la Corporación, en las 
cuantías y con el detalle que se expresa: 
 

CARGO RETRIBUCIÓN ANUAL 

Alcalde-Presidente 65.500 € 
Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva    64.500 € 
Concejal-Delegado con dedicación exclusiva 62.000 € 
Concejal-Delegado con dedicación parcial (60%) 37.200 € 
Portavoz de la Oposición con dedicación parcial (75%) 46.500 € 

 

ÓRGANO IMPORTE ASISTENCIA 

Pleno 375 € 
Junta de Gobierno Local 180 € 
Comisiones Informativas 180 € 

 
SEGUNDO.- Las retribuciones a que hace referencia el cuadro anterior se aplicarán según el 
siguiente detalle: 
 

a) Grupo municipal candidatura “Partido Popular”: El Alcalde-Presidente, cinco Tenientes 
de Alcalde con dedicación exclusiva, siete concejales de gobierno en régimen de 
dedicación exclusiva y un concejal de gobierno en régimen de dedicación parcial al 
60%. 

 
b) Grupo municipal candidatura “Ciudadanos”: Un Portavoz en régimen de dedicación 

parcial al 75%. 
 

c) Grupo municipal candidatura “Partido Socialista Obrero Español”: Un Portavoz en 
régimen de dedicación parcial al 75%. 

 
d) Grupo municipal candidatura “VOX”: Un Portavoz en régimen de dedicación parcial al 

75%. 
 
TERCERO.- El presente acuerdo tendrá efectos de la fecha en la que se dicte la Resolución de 
la delegación competencial de la Alcaldía y por tanto del inicio efectivo de la dedicación a las 
distintas responsabilidades que lo justifican. 
 
CUARTO.- Que se incoen e instruyan los procedimientos que sean necesarios para habilitar los 
créditos precisos para atender las obligaciones económicas derivadas del presente acuerdo.  
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No obstante lo anterior, el Pleno resolverá lo que estime más oportuno.” 
 
 
Por su parte, el Grupo Municipal Ciudadanos, ha presentado la siguiente enmienda: 
 
“Se acuerde la asignación de cinco (5) dedicaciones parciales, una a cada concejal del Grupo 
Municipal Ciudadanos, con la retribución máxima conforme a lo legalmente previsto. 
 
....” 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: A este punto se ha presentado una enmienda del Grupo Municipal Ciudadanos, 
que se ha repartido, entiendo, a todos los portavoces. 
 
Señor Egea, tiene la palabra, por favor.  
 
Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Coordinación, Asuntos Sociales y Familia, Sr. Egea 
Pascual: Muchas gracias, señor presidente. 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local; 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre; 
y 27 del Reglamento Orgánico Municipal y demás disposiciones concordantes y de aplicación, 
con motivo de la constitución de la nueva corporación, se proponen las dedicaciones del equipo 
de Gobierno, de los grupos de la oposición, las retribuciones, así como las dietas por asistencia 
a Plenos, Juntas de Gobierno y Comisiones Informativas. 
 
Debemos precisar que las retribuciones de los corporativos se definen en aplicación de la 
normativa estatal. En concreto, de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, así como el Real Decreto ley 24/2018, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. En ningún momento se ha 
agotado el techo máximo preceptuado.  
 
El detalle sobre esta propuesta consta en la documentación del Pleno. Muchas gracias. 
  
Sr. Presidente: ¿Intervenciones de los grupos? Señor Pineda.  
 
Portavoz del Grupo municipal Vox, Sr. Pineda Salvador: Gracias, señor presidente. 
 
Simplemente, señor Úbeda, recordarle un poquito la conversación que tuvimos el martes 
telefónicamente respecto a este tema. Voy a empezar dando una serie de datos. El Partido 
Popular ha obtenido el 50,7 % de los votos en las pasadas elecciones generales. Es decir, 1 de 
cada 2 vecinos no han apoyado el programa del Partido Popular. La Ley actual de Haciendas 
Locales establece como el número máximo de concejales en dedicación exclusiva 15 para 
municipios entre 50 y 100.000 habitantes. Como número máximo de asesores, gente colocada 
a dedo, el de 12. Ustedes nos proponen que ustedes tengan 14 concejales de los 15 en 
dedicación exclusiva y los 12 asesores. Lo que implica casi la totalidad de los permitidos. Para 
la oposición nos dedican nada más que un concejal en dedicación parcial. Sabe que desde el 
Partido de VOX le dijimos que asesores no queremos, porque no creemos en ellos. Tampoco 
queremos que los tengan los demás grupos. Lo único que le solicitamos fue el mínimo posible 
para poder desempeñar el trabajo que los ciudadanos nos han encomendado, que es tener dos 
concejales a dedicación parcial. Es decir, ustedes con la mitad de los votos, se quedan con casi 
más del 90 % de los recursos humanos disponibles para este ayuntamiento, para este Pleno, 
más todo el personal del ayuntamiento que tienen a su disposición. Más todo el personal 
eventual que tienen contratado respecto al ayuntamiento. 
 
Conocerá usted bien el Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, que habla de proporcionalidad en el reparto de este tipo de personal o de recursos. 
En conclusión, se me ocurren muchos adjetivos para calificar la propuesta. No los voy a dar por 
respeto al Pleno, pero sí que podríamos decir que es un abuso, una tomadura de pelo. Incluso 
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me apetecería decir: una vergüenza. Están ustedes intentando que la oposición no tengamos 
ningún medio posible para poder hacer el trabajo que los vecinos nos han encomendado. Nos 
quieren arrinconar en una esquinita para que no demos mucha guerra; cosa que me parece de 
una calidad democrática un poquito escasa. Le repito lo que dije el martes: no lo admitimos. 
Haremos todo lo que esté en nuestra mano y que la ley nos ampare, para revertir esta 
situación. No estamos dispuestos a que nos acorralen y nos arrinconen a la oposición, o por lo 
menos al partido político que represento, durante los próximos cuatro años, para que no 
podamos ejercer nuestra actividad como queremos. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Pineda. ¿Alguna intervención más? Señor Díaz. 
 
Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Nuestro grupo municipal no va a apoyar la propuesta del señor alcalde por las siguientes 
cuestiones, y creo que son suficientemente importantes.  
 
En primer lugar, por un incumplimiento de los compromisos adquiridos en el Código Ético de 
Buen Gobierno, asumido públicamente por este ayuntamiento y expuesto en su web municipal. 
No lo digo yo, lo dicen ustedes. En el texto del Código Ético publicado en nuestra web, se 
puede leer textualmente: “El régimen de dedicación exclusiva y parcial, así como las demás 
retribuciones de los representantes locales, se fijarán con pleno respeto a los límites 
establecidos en la legislación del régimen local, con proporcionalidad”. Podemos estar de 
acuerdo o no, pero es lo dice el Código Ético que asume este ayuntamiento. Repito, con 
proporcionalidad. Estoy seguro de que ustedes entienden el término proporcionalidad.  
 
En segundo lugar, esta propuesta incumple el acuerdo alcanzado por este mismo Pleno en su 
sesión celebrada el 24 de febrero de 2017, en la que se aprobaba, por unanimidad, recuerde 
señor Úbeda, la propuesta del Grupo Municipal, casualmente traída también aquí por 
Ciudadanos, para ratificar la adhesión al Código Ético de Buen Gobierno Local de la 
Federación Española de Municipios y Provincias. Señor Úbeda, le recuerdo de verdad que, 
tanto usted como su antecesor, señor González Terol, junto con la totalidad de su grupo 
municipal, votaron a favor de la propuesta. Este Pleno la aprobó. Entiendo que usted está 
obligado a cumplir dicha resolución. Votar a favor de la propuesta que hoy nos trae el señor 
alcalde, implica incumplir el Código Ético de Buen Gobierno, al que se ha comprometido este 
ayuntamiento, y además implica también incumplir un acuerdo del Pleno de este ayuntamiento. 
Cuando le decimos que no hay proporcionalidad, queremos indicar que el Grupo Popular, con 
el 60 % de los corporativos, aunque un 50 % solamente de los votos, se queda con el cien por 
cien del personal eventual. Es decir, que, si venimos a ver el personal eventual frente a la 
representación del resto, nos encontramos con un círculo absoluto, todo para mí. De los 15 
concejales que ustedes tienen, 14 se llevan la dedicación exclusiva, además. En el Grupo 
Ciudadanos, recuerdo, tenemos el 20 % de los corporativos, y se le concede únicamente el 3 % 
de los recursos, exactamente igual que al resto de grupos. Pero le recuerdo que este grupo ha 
alcanzado 5 concejales, cuando la legislatura anterior tenía 3. De 5 concejales, ustedes nos 
proponen una dedicación parcial. De 3 concejales en la legislatura anterior, teníamos 2.  Al 
Grupo Socialista con el 12 %, le concederían una dedicación parcial, y al grupo VOX con el 8 
%, también le darían una dedicación parcial, exactamente igual que a Ciudadanos. 
 
Resultan evidentes los agravios comparativos, especialmente contra este grupo municipal, que 
en la anterior legislatura tenía menos concejales y más retribuciones. Lo que menoscaba 
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gravemente nuestra legítima labor de oposición. Mi pregunta es si se trata de una vuelta a los 
tiempos aquellos oscuros, cuando el Partido Popular en este Pleno retiraba en varias 
legislaturas seguidas las retribuciones a los miembros de la oposición, para asegurarse que no 
desarrollaba su labor, y permitirse, además, decir que los concejales de la oposición no 
estaban nunca el ayuntamiento. Oiga, cosa lógica, porque tendrían que ganarse el pan de sus 
familias en algún lugar.  De esta manera, el imposible control al Gobierno por parte de la 
oposición dio… 
 
Sr. Presidente: Vaya terminando, señor Díaz.  
 
Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, Sr. Díaz Martín: Termino enseguida. Solo esta frase 
y luego seguimos. 
 
De esta manera, el imposible control al Gobierno por parte de la oposición dio lugar a ese caso 
de corrupción tan sonado que todavía se está juzgando. Creo que empieza el juicio en 
septiembre, ahora, a la vuelta del verano. Nada más. Gracias. Luego seguimos. 
 
Sr. Presidente: Señor González. 
   
Portavoz del Grupo municipal Popular, Sr. González Menéndez: Esto me suena. Aquí falta 
alguien. Hablar del Gürtel ahora, a estas alturas. La verdad es que me parece sorprendente 
que en la primera sesión empiece usted a hablar de casos de corrupción. En fin, si ese va a ser 
el tono, don Ricardo, tiramos para allá. 
 
Creo que en principio tengo que contestar al señor Pineda. ¿Es así? Supongo que es el 
primero que ha hablado.  
 
No voy a utilizar palabras como “abuso” o “tomadura de pelo” o “vergüenza”, porque no va a ser 
mi estilo. Pretendo que no sea mi estilo. Solamente quiero recordarle al señor Pineda, que 
tampoco quería hacerlo aunque lo hizo usted en el Pleno de jura o promesa de los cargos, que 
usted representa a 1.980 votantes, absolutamente respetables y que también los vamos a 
representar nosotros. Pero usted representa a 1.980 votantes, no al 49 %. Porque tampoco 
contamos aquí… En el 49 % contamos las abstenciones, los otros partidos políticos que no han 
conseguido representación en el Pleno. No nos arroguemos cosas que no nos corresponden. 
Cada uno tiene que representar aquí, en estas bancadas, a la gente que ha depositado su 
voto. A usted son 1.980 y a nosotros 14.001. A partir de ahí, seguro que nos podemos 
entender. 
 
Entiendo la petición cuando se habla de dedicaciones parciales, de dedicaciones plenas… 
Claro, es que soy de ciencias como ustedes, me gusta ponerle números. Cuando hablan 
ustedes que quieren dedicación parcial ¿del 10 %? ¿Del 40? ¿Del 50? ¿Del 75? ¿Cuánto? Eso 
a mí me gusta trasladarlo a dinero, porque al final lo pagan los contribuyentes. ¿Qué suponen 
esas peticiones que ustedes hacen y las que nosotros tenemos? ¿Cuánto supone el aumento 
de sueldo? ¿Cuánto supone el aumento de concejales? Me encanta manejarme en el tema de 
las cifras y luego comparamos. 
 
Sí quería decirles también que cuando se habla de la responsabilidad, de la proporcionalidad, 
creo que dice en ese Código de Buen Gobierno, que yo no me lo sé, pero me lo han chivado, 
que es de acuerdo o proporcional a la responsabilidad, también a la responsabilidad. Quiere 
decir que, aunque el trabajo de la oposición es fundamental, importantísimo como control al 
Gobierno, no puedo estar más de acuerdo, pero hombre, la responsabilidad tiene su valor 
también, y ustedes que vienen de la empresa privada, lo saben. Al final quien firma es quien 
firma, y en este ayuntamiento, veremos quién ha firmado. Me estoy protegiendo con todo tipo 
de cubiertas, de conchas, para ver qué pasa. Porque hay un señor que firma temas muy 
importantes que afectan al municipio. 
 
Quiero corregirles algo. No les faltan recursos porque yo veo que vienen al Pleno muy bien 
preparados. Están ustedes con unos recursos por ahora razonables, el 75 % significa 30 horas 
a la semana. Es decir, uno de ustedes puede gastar seis horas diarias cinco días a la semana 
en controlar al Gobierno. Seis horas diarias. Díganme ustedes si lo pueden hacer, y sí lo hacen, 
fenomenal.  
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Por cierto, corrección, 14 a dedicación plena no, léanse las cosas, 14 no. 13 a dedicación 
plena, 1 parcial al 60 % -por eso yo pongo siempre el número-, y 1 a Plenos y comisiones. 
 
En los cargos eventuales, efectivamente, para hacer el trabajo de la forma que nosotros 
entendemos que hay que hacer el trabajo, y que se ha venido haciendo durante ocho años, 
necesitamos esos recursos. 
 
Se sufrió mucho cuando se bajaron a 7 cargos eventuales, y ahora que tenemos la opción de 
tener 12, lo vamos a hacer. Lo cual no quita que para que ustedes puedan desarrollar bien su 
trabajo, y el Gobierno tiene la obligación y el deseo de darles los recursos materiales de 
espacio, con lo que pueda dar… 
 
Sr. Presidente: Vaya terminando, señor González. 
 
Portavoz del Grupo municipal Popular, Sr. González Menéndez: ¿Ya se me ha pasado? Me va 
a pasar más de una vez, señor presidente. Lo siento. 
  
Sr. Presidente: Segunda ronda de intervenciones. ¿Alguna intervención? Señor Pineda. 
 
Portavoz del Grupo municipal Vox, Sr. Pineda Salvador: Gracias, señor presidente. 
 
Señor González, yo no me ha atribuido el 49,3 % de los votos. Simplemente les he indicado 
que ustedes no disponen el cien por cien de ellos. Nada más. Soy consciente de los votos que 
tenemos. En cuanto al tema de las dedicaciones parciales, no sé si al 50, al 30, al 60, el 
problema es que ustedes ni siquiera nos han dado opción de poder hablarlo tranquilamente en 
un despacho y de poder darles nuestra petición. Esto son lentejas. Recibí una llamada el 
martes del señor Úbeda y me dijo: “Juan, esto está decidido”, pues ya está.  
 
Estoy de acuerdo con usted en que podemos sentarnos. Nos podíamos haber sentado y haber 
discutido si las dedicaciones parciales tienen que ser al 50, al 30, al 60. Ya le comenté que 
nosotros, por suerte, tenemos trabajo y no es un problema de dinero, simplemente es un 
problema de poder dedicar parte de ese trabajo que vamos a dejar de hacer, para que las dos 
personas que representamos a VOX, podamos tener el tiempo suficiente o los recursos 
mínimos para poder trabajar y seguir alimentando a nuestras familias, como usted entenderá. 
 
En cuanto a los cargos eventuales, insisto, nosotros no queremos ningún cargo eventual o 
asesor. No nos hace falta. Estamos totalmente en contra de ellos. 
 
Por tanto, nos parece que, si el máximo que se permite en municipios entre 50 y 75.000 
habitantes, le recuerdo que a fecha de ayer, según datos de la Comunidad de Madrid, los 
censados en Boadilla son en torno a 52.600, han tirado ustedes directamente hasta arriba del 
todo. Podían haberse esperado a que hubiéramos llegado a ser los 75.000 o cercanos. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente: ¿Más intervenciones? Señor Díaz. 
 
Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, Sr. Díaz Martín: Con su permiso. 
 



 
22 

 

Mire, don Javier, claro que somos de números. Si usted echa cuentas de todo lo que se lleva el 
Grupo Popular, más sus asesores al año, sale un número muy grueso. Si lo multiplicamos por 
cuatro años, el número es muy grueso. 
 
La oposición, claro que tiene que controlar al Gobierno, pero no es lo mismo tener un equipo de 
dos, por la representación que tiene, que un equipo de cinco. Evidentemente, el equipo de 
cinco concejales tiene más votos, pero nosotros, simplemente por respeto a esas personas que 
nos han votado y que somos también sus representantes, deberían entender que deberíamos 
tener mayores recursos para dedicar, y recurso es tiempo. Ese tiempo se mide precisamente 
como usted ha dicho, que es de ciencias, en retribución. Fíjese usted en la retribución. Ustedes 
sacan el 50 % de los votos y se atribuyen el 90 % de las retribuciones. Somos de ciencias. La 
proporción aquí no se cumple en absoluto, pero es que tampoco se cumple entre los grupos; 
tampoco se cumple. Para todos el 3 %. Da igual que tengas 5, da igual que tengas 2, da igual 
que tengas 3. Por tanto, aquí en matemáticas aplicadas andamos escasos. Sean valientes, de 
verdad, y dejen de controlarnos. Dejen que les controlemos nosotros a ustedes, que es la labor 
de la oposición. Por lo tanto, dótennos de recursos. Les anuncio que nosotros no nos vamos a 
conformar con que puedan ustedes seguir en esta línea y humillar finalmente a nuestros 
electores.  
 
Le voy a hacer el resumen, señor Úbeda. Tener la mayoría absoluta no permite pervertir los 
conceptos de proporcionalidad, los conceptos que vienen recogidos en el Código Ético o de 
Buen Gobierno. Así como tampoco por tener mayoría absoluta, se pueden incumplir los 
compromisos adquiridos por este Pleno del Ayuntamiento de Boadilla, que obliga a usted a 
cumplirlo con el propio Pleno y para con sus corporativos. Nada más. Gracias. 
   
Sr. Presidente: Muchas Gracias. Señor González. 
 
Portavoz del Grupo municipal Popular, Sr. González Menéndez: Veo que lo de enseñar los 
gráficos aquí, la tele está por allí. No sé si la cámara hasta aquí…, porque recuerdo lo de los 
debates estos donde enseñamos los gráficos. No sé si es parte del training que se da para 
hablar en público, pero la verdad es que quedan muy bien. 
 
Hablando de porcentajes, el cien por cien de la responsabilidad es nuestra. Entonces, a mí lo 
del 40, el 30, el 50… El cien por cien de la responsabilidad es nuestra. Vamos a ver, del equipo 
de Gobierno, sí, de las acciones de Gobierno, sí. 
 
Quiero decirte, perdón por el tuteo, que Ricardo, a veces se me escapa. Sabe que nos 
conocemos de otros ámbitos, y a lo mejor se me escapa y no significa ni mucho menos una 
falta de respeto, todo lo contrario. 
 
Lo fácil para el señor alcalde hubiera sido proponer…, como hay dinero. Lo dijo una portavoz 
suya, Patricia Reyes, hace cuatro años en el mismo Pleno que este. Suba usted las dietas, si 
hay superávit. Bueno, ancha es Castilla; como hay dinero, subimos. ¿No cree usted que lo 
cómodo sería para el señor alcalde todos a dedicaciones parciales, a ver cuánto sube eso? En 
fin, como hay superávit, vamos a darle a todo el mundo. A lo mejor tampoco se hace, porque 
creo que incluso ustedes se sentirían incómodos, porque alguien podría pensar que se está, 
con dinero del contribuyente, intentando llevar a ustedes a una situación, no sé, de relación 
menos enemistosa, digamos: comprando su apoyo o su silencio. Fíjese usted, a pesar de ser… 
Sí, haga usted los gestos que quiera, pero insisto: teniendo un ayuntamiento saneado, gracias 
a la labor del Partido Popular durante estos años, lo cómodo hubiera sido lo otro. Sin embargo, 
se pone esta aplicación, esta propuesta, porque consideramos que es la coherente. 
 
Repito para aquellos que no lo sepan lo de las 30 horas semanales, que son muchas horas. 
Espero que las utilicen. Por dar una cifra, el año pasado, si no recuerdo mal y las cifras no me 
confunden, fueron 76.950 euros del presupuesto, de salarios, de retribución que se dio al 
Grupo de Ciudadanos. Este año serán, o en la temporada que empieza, 82.800, porque son 
ustedes más, van a asistir a más comisiones, y al final, como el 75 % de un sueldo mayor, 
suma más. Los números son los números, pasan de 76.950 a 82.800. 
 
VOX crece infinito, claro, como no estaban pasa usted de 0 a 58.000. Su grupo, la bancada, 
58.565 euros, que para dos concejales y poder controlar al Gobierno, no estaría mal. 
Evidentemente, el equipo de Gobierno pasa de 597.500 a ochocientos… Don Ricardo, no me 
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voy a esconder nunca, porque cuando proponemos las cosas es porque creemos en ellas. Aquí 
se va de frente y por derecho. 
 
Así es que creemos que tienen ustedes una buena representatividad. Tienen los elementos, se 
puede hablar del soporte administrativo, porque yo entiendo la dificultad que tiene para gente 
que trabaja en la empresa privada. Pero también estoy seguro de que los cinco concejales de 
Ciudadanos y, seguramente, de los otros grupos políticos, algo aportarán por amor a su 
pueblo. De verdad, gracias.  
 
Sr. Presidente: Vaya terminando, señor... Pasamos a la votación.  
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Con la venia, señor presidente. Quería 
plantear una cuestión de orden, conforme al Reglamento Orgánico Municipal. Invocando el 
artículo 93 de la Constitución española, que recoge el principio de interdicción de arbitrariedad 
de los poderes públicos. Porque entendemos que las facultades discrecionales del señor 
alcalde y de este Pleno, a la hora de decidir sobre este asunto, a la hora de proponer 
dedicaciones y asistencias y asignaciones, tiene su límite en la aplicación de la ley y de los 
principios constitucionales de proporcionalidad y participación democrática efectiva. Estas 
limitaciones quedan ahora reforzadas por el Código de Buen Gobierno de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, asumido por este ayuntamiento, especialmente en cuanto 
al compromiso de la correspondiente proporcionalidad en las dedicaciones y las retribuciones 
de los miembros de la corporación local. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Esto lo podía haber dicho el señor Díaz. Esto lo podía haber dicho el señor 
Díaz, perfectamente en sus dos turnos de intervención, que no sé por qué saca usted aquí. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Una cuestión de orden.  
 
Sr. Presidente: Era una cuestión de orden… Perfecto. Pasamos a votar. 
 
 
Concluidas las intervenciones y sometida la enmienda a votación se produce el siguiente 
resultado: 
 
Votación de la enmienda del Grupo Municipal Ciudadanos: Votos a favor: 5 (de los miembros 
del Grupo Municipal Ciudadanos); votos en contra: 18 (de los miembros de los Grupos 
Municipales Popular [15] y Socialista [3]) y Abstenciones: 2 (de los miembros del Grupo 
Municipal Vox). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la enmienda citada. 
 
Seguidamente se procede a la votación de la propuesta de la Alcaldía, produciéndose el 
siguiente resultado: 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 18 (de los miembros del Grupo Municipal Popular [15] 
y [3]) y votos en contra: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [5] y Vox 
[2]). 
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En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
 
 
6.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE NÚMERO, CARACTERÍSTICAS Y 
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO. 
 
Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Alcaldía, que se somete a la aprobación del 
Pleno, para la determinación del número, características y retribuciones del personal eventual 
de este Ayuntamiento. 
 
“De conformidad con lo establecido en los artículos 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en relación con el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y el artículo 176 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local y demás disposiciones concordantes y de aplicación, se propone lo 
siguiente: 

 
PRIMERO.- Establecer el número, denominación y retribuciones del personal eventual de esta 
Corporación, quedando en los siguientes términos: 

 

Denominación del puesto 
Nº. 
Efect. 

Adscripción 
Retribución 
anual 

Coordinador del Área de 
Alcaldía 

1 Alcaldía 57.500 € 

Coordinador del Área de 1ª 
Tenencia de Alcaldía 

1 1ª Tenencia de 
Alcaldía 

57.500 € 

Coordinador del Área de 2ª 
Tenencia de Alcaldía 

1 2ª Tenencia de 
Alcaldía 

57.500 € 

Coordinador de Prensa 1 3ª Tenencia de 
Alcaldía 

47.500 € 

Coordinador de Asuntos 
Sociales, Familia, Mujer e 
Infancia 

1 2ª Tenencia de 
Alcaldía 

47.500 € 

Coordinador de Festejos y 
Medioambiente 

1 5ª Tenencia de 
Alcaldía 

47.500 € 

Coordinador de Cultura y 
Mayores 

1 3ª Tenencia de 
Alcaldía 

47.500 € 

Coordinador de Educación y 
Policía 

1 4ª Tenencia de 
Alcaldía 

47.500 € 

Asesor de Comunicación 1 3ª Tenencia de 
Alcaldía 

39.000 € 

Asesor de Sanidad y Consumo 1 4ª Tenencia de 
Alcaldía 

39.000 € 

Asesor de Deportes y 
Transportes 

1 5ª Tenencia de 
Alcaldía 

39.000 € 

Asesor de Presidencia 1 3ª Tenencia de 
Alcaldía 

39.000 € 

 
SEGUNDO.- Disponer que las funciones de confianza o asesoramiento especial que 
corresponden a dicho personal y se recogen en las fichas de funciones contenidas en el anexo 
del presente acuerdo, sean prestadas a las Autoridades municipales que dirigen las Áreas y 
materias a que se adscriben. 

 
TERCERO.- Quedan modificados en los términos precedentes, la actual Relación de Puestos 
de Trabajo y Plantilla municipales relativas a esta clase de personal, así como el Catálogo de 
funciones respecto de las que figuran en el Anexo adjunto. 

 
CUARTO.- Por la Intervención municipal se adoptarán las medidas que procedan en orden a la 
habilitación de los créditos que sean precisos para la ejecución de este acuerdo.  
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No obstante lo anterior, el Pleno resolverá lo que estime más oportuno.” 
 

ANEXO: FUNCIONES ASIGNADAS A LOS PUESTOS DE PERSONAL EVENTUAL 
 
ÁREA/SERVICIO: ALCALDÍA  
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: COORDINADOR DEL ÁREA DE ALCALDÍA 

 
DEFINICIÓN DE FUNCIONES 
Resumen del Puesto: 
Desarrollo de funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento especial. 

FUNCIONES BÁSICAS 
 
 
 
 
 

Funciones exclusivamente calificadas de confianza o 
asesoramiento especial 
Trabajos de asistencia y asesoramiento inmediato dentro del 
ámbito de sus competencias. 

En general cualesquiera otras tareas afines a la tipología del 
puesto que resulten necesarias y le sean encomendadas por sus 
superiores debido a razones de servicio. 

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS 

Coordinación general, asesoramiento, consejo y apoyo cuando 
sea requerido por el Alcalde y restantes miembros integrantes 
del equipo de gobierno. Gestión, organización y coordinación de 
las relaciones institucionales y actos protocolarios. Coordinación 
y programación de la organización de la actividad de la Alcaldía. 

 
ÁREA/ SERVICIO:  1ª TENENCIA DE ALCALDÍA 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: COORDINADOR DEL ÁREA DE 1ª TENENCIA DE 
ALCALDÍA 
 
DEFINICIÓN DE FUNCIONES 
Resumen del Puesto:   
 
Desarrollo de funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento especial. 

FUNCIONES BÁSICAS 
 
 

Funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento 
especial 
Trabajos de asistencia y asesoramiento inmediato dentro del ámbito 
de sus competencias. 

En general cualesquiera otras tareas afines a la tipología del puesto 
que resulten necesarias y le sean encomendadas por sus superiores 
debido a razones de servicio. 

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS 

Coordinación general, asesoramiento, consejo y apoyo en las 
materias propias de la Tenencia del Alcaldía competente, 
participando en la implantación, desarrollo y ejecución de las 
políticas establecidas por el equipo de gobierno en materia de 
vivienda, obras, nuevas tecnologías, urbanismo e infraestructuras, 
mantenimiento de infraestructuras y edificios municipales, 
proximidad y urbanizaciones. 
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ÁREA/ SERVICIO:  2ª TENENCIA DE ALCALDÍA 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: COORDINADOR DEL ÁREA DE 2ª TENENCIA DE 
ALCALDÍA 
 
DEFINICIÓN DE FUNCIONES 
Resumen del Puesto:   
 
Desarrollo de funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento especial. 

FUNCIONES BÁSICAS 
 
 

Funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento 
especial 
Trabajos de asistencia y asesoramiento inmediato dentro del ámbito 
de sus competencias. 

En general cualesquiera otras tareas afines a la tipología del puesto 
que resulten necesarias y le sean encomendadas por sus superiores 
debido a razones de servicio. 

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS 

Coordinación general, asesoramiento, consejo y apoyo en las 
materias propias de la Tenencia de Alcaldía competente, 
participando en la implantación, desarrollo y ejecución de las 
políticas establecidas por el equipo de gobierno en materia de 
coordinación, personal, régimen interior, compras, asuntos jurídicos, 
contratación, atención al ciudadano. 

 
ÁREA/ SERVICIO:  3ª TENENCIA DE ALCALDÍA 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: COORDINADOR DE PRENSA 
 
DEFINICIÓN DE FUNCIONES 
Resumen del Puesto:   
 
Desarrollo de funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento especial. 

FUNCIONES BÁSICAS 
 
 

Funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento 
especial 
Trabajos de asistencia y asesoramiento inmediato dentro del ámbito 
de sus competencias. 

En general cualesquiera otras tareas afines a la tipología del puesto 
que resulten necesarias y le sean encomendadas por sus superiores 
debido a razones de servicio. 

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS 

Coordinación, asesoramiento, consejo y apoyo en las materias 
propias de la Tenencia de Alcaldía competente, participando en la 
implantación, desarrollo y ejecución de las políticas establecidas por 
el equipo de gobierno en materia de prensa y medios de 
comunicación, diseño y planificación de la estrategia de 
comunicación. 

 
ÁREA/ SERVICIO:  2ª TENENCIA DE ALCALDÍA 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: COORDINADOR DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA, 
MUJER E INFANCIA 
 
DEFINICIÓN DE FUNCIONES 
Resumen del Puesto:   
 
Desarrollo de funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento especial. 

FUNCIONES 
BÁSICAS 
 
 

Funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento 
especial 
Trabajos de asistencia y asesoramiento inmediato dentro del ámbito de 
sus competencias. 
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En general cualesquiera otras tareas afines a la tipología del puesto que 
resulten necesarias y le sean encomendadas por sus superiores debido a 
razones de servicio. 

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS 

Coordinación, asesoramiento, consejo y apoyo en las materias propias de 
la Tenencia de Alcaldía competente, participando en la implantación, 
desarrollo y ejecución de las políticas establecidas por el equipo de 
gobierno en materia de asuntos sociales, orientación y protección a la 
familia, apoyo y asistencia a la mujer y a la infancia. 

 
ÁREA/ SERVICIO:  5ª TENENCIA DE ALCALDÍA 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: COORDINADOR DE FESTEJOS Y MEDIOAMBIENTE 
 
DEFINICIÓN DE FUNCIONES 
Resumen del Puesto:   
 
Desarrollo de funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento especial. 

FUNCIONES BÁSICAS 
 
 

Funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento 
especial 
Trabajos de asistencia y asesoramiento inmediato dentro del ámbito 
de sus competencias. 

En general cualesquiera otras tareas afines a la tipología del puesto 
que resulten necesarias y le sean encomendadas por sus superiores 
debido a razones de servicio. 

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS 

Coordinación, asesoramiento, consejo y apoyo en las materias 
propias de la Tenencia de Alcaldía competente, participando en la 
implantación, desarrollo y ejecución de las políticas establecidas por 
el equipo de gobierno en materia de festejos y medioambiente. 

 
ÁREA/ SERVICIO:  3ª TENENCIA DE ALCALDÍA 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: COORDINADOR DE CULTURA Y MAYORES 
 
DEFINICIÓN DE FUNCIONES 
Resumen del Puesto:   
 
Desarrollo de funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento especial. 

FUNCIONES BÁSICAS 
 
 

Funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento 
especial 
Trabajos de asistencia y asesoramiento inmediato dentro del ámbito 
de sus competencias. 

En general cualesquiera otras tareas afines a la tipología del puesto 
que resulten necesarias y le sean encomendadas por sus superiores 
debido a razones de servicio. 

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS 

Coordinación, asesoramiento, consejo y apoyo en las materias 
propias de la Tenencia de Alcaldía competente, participando en la 
implantación, desarrollo y ejecución de las políticas establecidas por 
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el equipo de gobierno en materia de cultura y personas mayores 

 
ÁREA/ SERVICIO:  4ª TENENCIA DE ALCALDÍA 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: COORDINADOR DE EDUCACIÓN Y POLICÍA 
 
DEFINICIÓN DE FUNCIONES 
Resumen del Puesto:   
 
Desarrollo de funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento especial. 

FUNCIONES BÁSICAS 
 
 

Funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento 
especial 
Trabajos de asistencia y asesoramiento inmediato dentro del ámbito 
de sus competencias. 

En general cualesquiera otras tareas afines a la tipología del puesto 
que resulten necesarias y le sean encomendadas por sus superiores 
debido a razones de servicio. 

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS 

Coordinación, asesoramiento, consejo y apoyo en las materias 
propias de la Tenencia de Alcaldía competente, participando en la 
implantación, desarrollo y ejecución de las políticas establecidas por 
el equipo de gobierno en materia de seguridad, Policía Local, tráfico, 
Protección Civil y Emergencias, movilidad, participación ciudadana y 
Educación. 

 
ÁREA/ SERVICIO:  3ª TENENCIA DE ALCALDÍA 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: ASESOR DE COMUNICACIÓN 
 
DEFINICIÓN DE FUNCIONES 
Resumen del Puesto:   
 
Desarrollo de funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento especial. 

FUNCIONES BÁSICAS 
 
 

Funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento 
especial 
Trabajos de asistencia y asesoramiento inmediato dentro del ámbito 
de sus competencias. 

En general cualesquiera otras tareas afines a la tipología del puesto 
que resulten necesarias y le sean encomendadas por sus superiores 
debido a razones de servicio. 

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS 

Asesoramiento, consejo y apoyo en las materias propias de la 
Tenencia de Alcaldía competente, participando en la implantación, 
desarrollo y ejecución de las políticas establecidas por el equipo de 
gobierno en materia de comunicación integral, relaciones 
institucionales, imagen corporativa y gestión de contenidos. 

 
ÁREA/ SERVICIO:  4ª TENENCIA DE ALCALDÍA 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: ASESOR DE SANIDAD Y CONSUMO 
 
DEFINICIÓN DE FUNCIONES 
Resumen del Puesto:   
 
Desarrollo de funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento especial. 

FUNCIONES BÁSICAS 
 
 

Funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento 
especial 
Trabajos de asistencia y asesoramiento inmediato dentro del ámbito 
de sus competencias. 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
29 

 

En general cualesquiera otras tareas afines a la tipología del puesto 
que resulten necesarias y le sean encomendadas por sus superiores 
debido a razones de servicio. 

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS 

Asesoramiento, consejo y apoyo en las materias propias de la 
Tenencia de Alcaldía competente, participando en la implantación, 
desarrollo y ejecución de las políticas establecidas por el equipo de 
gobierno en materia de sanidad y consumo. 

 
ÁREA/ SERVICIO:  5ª TENENCIA DE ALCALDÍA 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: ASESOR DE DEPORTES Y TRANSPORTES 
 
DEFINICIÓN DE FUNCIONES 
Resumen del Puesto:   
 
Desarrollo de funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento especial. 

FUNCIONES BÁSICAS 
 
 

Funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento 
especial 
Trabajos de asistencia y asesoramiento inmediato dentro del ámbito 
de sus competencias. 

En general cualesquiera otras tareas afines a la tipología del puesto 
que resulten necesarias y le sean encomendadas por sus superiores 
debido a razones de servicio. 

FUNCIONES 
ESPECÍFICAS 

Asesoramiento, consejo y apoyo en las materias propias de la 
Tenencia de Alcaldía competente, participando en la implantación, 
desarrollo y ejecución de las políticas establecidas por el equipo de 
gobierno en materia de deportes, transportes, festejos, 
medioambiente, formación y empleo, juventud, Palacio, Turismo y 
Comercio. 

 
ÁREA/ SERVICIO:  3ª TENENCIA DE ALCALDÍA 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: ASESOR DE PRESIDENCIA 
 
DEFINICIÓN DE FUNCIONES 
Resumen del Puesto:   
 
Desarrollo de funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento especial. 

FUNCIONES BÁSICAS 
 
 

Funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento 
especial 
Trabajos de asistencia y asesoramiento inmediato dentro del ámbito 
de sus competencias. 

En general cualesquiera otras tareas afines a la tipología del puesto 
que resulten necesarias y le sean encomendadas por sus superiores 
debido a razones de servicio. 
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FUNCIONES 
ESPECÍFICAS 

Asesoramiento, consejo y apoyo en las materias propias de la 
Tenencia de Alcaldía competente, participando en la implantación, 
desarrollo y ejecución de las políticas establecidas por el equipo de 
gobierno en materia de presidencia, protocolo, así como de toda la 
actividad vinculada. 

 
El Grupo Municipal Socialista, por su parte, ha presentado la siguiente enmienda: 
 
“Don Alfonso Castillo Gallardo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, de conformidad con los artículos 83, 91.4 y 97.3 del ROF, somete al 
PLENO DE LA CORPORACIÓN para su consideración, debate y posterior aprobación la 
siguiente enmienda a la propuesta de acuerdo del Grupo Municipal Popular de modificación del 
número, características y retribuciones del personal eventual de este ayuntamiento. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El ejercicio de las funciones de oposición de los grupos políticos electos, requieren para un 
buen desarrollo, el apoyo de personal eventual o de confianza que facilite el asesoramiento o 
colaboración. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Fijar una asignación de medios personales y humanos de apoyo, a todos los grupos políticos, a 
fin de ejercer una correcta labor de oposición y control del gobierno municipal.” 

 
 
El Grupo Municipal Ciudadanos ha presentado la siguiente enmienda: 
 
“…. 
 
Así mismo, solicitamos la contratación de un eventual como personal de confianza.” 

 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: A esta propuesta se han presentado media moción de Ciudadanos y una 
moción del Partido Socialista. Perdón, enmiendas, he dicho moción y no enmiendas. 
 
Señor Egea, tiene la palabra. 
  
Segundo Teniente de Alcalde, Delegado de Coordinación, Asuntos Sociales y Familia, Sr. Egea 
Pascual: Muchas gracias, señor presidente. 
 
El detalle sobre esta propuesta consta en la documentación del Pleno, pero quiero aprovechar 
la ocasión para destacar la labor del personal eventual en este ayuntamiento. Este 
ayuntamiento, como todos ustedes saben, presta unos servicios excelentes, así lo han 
manifestado los vecinos otorgando la mayoría absoluta al Partido Popular. Estos servicios han 
sido excelentes gracias al trabajo de unos funcionarios excelentes, unos concejales 
excepcionales y un personal eventual comprometido de manera ejemplar con el municipio. Ese 
talento, aunque para algunos el talento sea un delito, como decía el gran Valle Inclán, lo vamos 
a mantener y a desarrollar. Vamos a ampliar la plantilla de funcionarios. De hecho, ya lo 
estamos haciendo con Policía, pese a la oposición y abstención de la oposición, en la pasada 
legislatura no apoyándolo en el Pleno.  
 
Vamos a aumentar el personal eventual porque los vecinos de Boadilla quieren que 
continuemos con esa excelencia de servicios y porque la Normativa lo permite. Algunos dirán 
que el personal eventual no es necesario. Lo entiendo. Nunca han gobernado este 
ayuntamiento ni lo harán. Otros dirán que el personal eventual no debe ser en el número de 
nuestra propuesta, sino en la mitad de la mitad. Tendrán sus razones, seguramente 
demoscópicas y equivocadas, como casi siempre. Pero nuestra razón es poderosa: los vecinos 
de Boadilla quieren que continuemos en el camino inicial de la excelencia, y para eso 
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necesitamos a los mejores: a los funcionarios de este ayuntamiento. Que, aprovecho para 
darles las gracias por el gran esfuerzo realizado por ellos en múltiples proyectos, como la 
rehabilitación del casco, los más de 21 parques que han visto la luz, a los concejales del 
Partido Popular y al personal eventual que definimos en nuestra propuesta para la coordinación 
y asesoramiento. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: ¿Intervenciones de los grupos? ¿Señor Pineda? Señor Boza. 
 
Sr. Boza González (Grupo municipal Ciudadanos): Gracias por su benevolencia, señor 
presidente. 
 
Fue durante los Gobiernos de José María Aznar, cuando se regularon por primera vez en 
España las ETT. Desde entonces han convertido ustedes el PP en una gran ETT, en una gran 
agencia de colocación. 
 
Tenemos la PSOE en Andalucía con toda su Administración paralela, que VOX está empeñada 
en desmantelar, y aquí en Madrid teníamos al señor Gallardón, con más de 600 asesores en el 
Ayuntamiento de Madrid.  
 
Hoy ustedes nos proponen incrementar el número de asesores en el Ayuntamiento de Boadilla. 
Pasar de 7 a 12 asesores con salarios algunos de ellos de 57.000 euros. La ley les habilita a 
ello perfectamente, pero se trata fundamentalmente de una decisión política, una decisión 
política de afianzar y extender su red clientelar mediante la contratación de amigos y afiliados 
del PP. 
 
Según el portal de la transparencia, el Ayuntamiento de Boadilla cuenta con 406 funcionarios, 
además de un sinfín de trabajadores de las empresas adjudicatarias que trabajan con el 
ayuntamiento. Estoy convencido que el ayuntamiento cuenta con técnicos y profesionales de 
primer nivel, que hace absolutamente prescindible la contratación de personal eventual alguno. 
 
Lo que ustedes nos plantean hoy aquí, al señor González que le gusta tanto los números, es 
un auténtico sablazo a las arcas municipales. Nos plantean invertir 3.000.000 de euros en esta 
legislatura, para pagar asesores y personal de confianza.  La cantidad de cosas que se pueden 
hacer en favor de los vecinos con ese dinero, pero ustedes lo van a destinar a amigos y 
afiliados. 
 
Con VOX no cuenten para este sablazo. Además, ya les anticipo, estudiaremos con lupa los 
currículum de las personas que sean designadas asesores o personal eventual del 
ayuntamiento, e informaremos puntualmente a los vecinos de estas contrataciones. Vigilaremos 
el cumplimiento exhaustivo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de 
mayo de 2013, que obliga al ayuntamiento, en cuya virtud no pueden usurpar funciones que se 
vinculen al ejercicio de autoridad. En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 
17 de marzo de 2005, que establece: “Procede anular el nombramiento de personal eventual 
para realizar actuaciones de colaboración profesional que se proyecten en las funciones 
normales de la Administración”. 
 
Que cada uno de ustedes apechugue con lo que iba a votar y tengan mucho cuidado con 
aquellas funciones que deleguen en su respectivo asesor o persona de confianza. Al PP se le 
llena la boca de regeneración, de hablar del nuevo PP, pero es simplemente palabrería. 
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Ustedes sienten nostalgia de los 27 asesores de la época de González Panero. Esa es la 
realidad. 
 
Por último, hoy ustedes están aprobando un despilfarro de dinero de todos los vecinos. 
Simplemente recordarles que el despilfarro es la antesala de la corrupción. En ese sentido, les 
recomiendo que vigilen muy mucho a las parejas sentimentales de sus asesores, porque luego 
les pasa lo que les pasa, que comparten domicilio conyugal en sedes sociales de empresas 
adjudicatarias del ayuntamiento. Muchas gracias. 
  
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza.  
 
Señora Carmona. 
 
Sra. Carmona Maestre (Grupo municipal Socialista): Muchas gracias, señor presidente. Buenos 
días a los vecinos que están presentes y a los que nos siguen por streaming. 
 
Quería hacer mención a que, en este punto, veo que en este Pleno se están mezclando los 
diferentes puntos por parte de los corporativos, y está realizándose de alguna manera una 
interferencia entre un punto y otro, que precisamente a mí me ha causado un error en la 
primera votación. 
 
No sé si en este caso nuestra enmienda, la que hemos presentado, que la hemos querido 
hacer paralela a este punto número 6 del personal eventual, puedo hacer la mención a ella en 
la intervención, o la dejamos a posteriori. En realidad, tiene que ver, es simplemente que 
nosotros consideramos que los grupos políticos deberían tener una persona de apoyo, que en 
esta enmienda la he querido meter en el punto del personal eventual, pero lo que nosotros 
reclamamos de alguna manera es que haya un personal de apoyo, con la condición de llevar 
funciones administrativas o de pequeño asesoramiento para la labor que se realiza en la 
oposición. Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Carmona. Por el Grupo de Ciudadanos, señor Díaz. 
 
Portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos, Sr. Díaz Martín: Muchísimas gracias. Con su 
permiso, señor presidente. 
 
Nuestro grupo tampoco va a apoyar la propuesta del señor alcalde, y le voy a comentar las 
razones. En primer lugar, como en el caso anterior, no existe ningún tipo de proporcionalidad 
en los recursos con los que se dota a los grupos municipales, tal y como este ayuntamiento, 
insisto, ha asumido en el Código Ético del Buen Gobierno. En segundo lugar, se ha adoptado 
una propuesta de máximos, al contemplar el máximo número de eventuales permitidos por la 
ley, elevando la propuesta a su exclusiva adscripción además al Gobierno Popular, privando 
así al resto de grupos de la oposición, de disponer de alguna persona eventual. En tercer lugar, 
debemos añadir a los enunciados anteriores y contenidos, que en las plantillas de cada uno de 
los puestos en los que se han definido funciones y tareas, por su contenido no está ajustado a 
las funciones y tareas propias del personal eventual. 
 
Recordamos a este Pleno que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló parte de los 
apartados b.2 y c.2 del artículo 176 del actual Reglamento Orgánico Municipal, señalando que 
la provisión del puesto de director general o gerente municipal o director de servicio, no podrá 
llevarse a cabo por personal eventual.  
 
Simplemente he de decir que ustedes sabrán lo que votan, nosotros nos vamos a oponer. 
Nada más. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias.  
 
Señor González. 
 
Portavoz de Grupo municipal Popular, Sr. González Menéndez: Contestando al Grupo VOX, al 
señor Boza. Dice usted que tenemos nostalgia, creo que ha dicho de José María Aznar. Bueno, 
si nosotros tenemos nostalgia por José María Aznar, algo así ha dicho, me quedo tranquilo. No 
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sé si hay otra gente que tiene nostalgia por otras cosas. Nosotros con José María Aznar nos 
vale. No me mencione la palabra nostalgia, por favor.  
 
Los primeros que queremos hacer las cosas bien somos nosotros. Afortunadamente contamos 
con unos funcionarios muy preparados, que son los primeros que fiscalizan, controlan y se 
aseguran de que lo que se hace y lo que se propone por parte del Gobierno del Partido 
Popular, está de acuerdo a las ordenanzas. No me cabría duda de que, si se hiciera algo que 
no estuviera en consonancia con las ordenanzas municipales o con las leyes autonómicas, con 
lo que consideremos oportuno, ya nos llamarán la atención y nosotros lo corregiremos, porque 
es verdad que se puede escapar. En algún momento dado se tomó una decisión que no va de 
acuerdo. Lo hemos visto antes en una Junta anterior que se nos había escapado algo. 
Además, con un señor que tenía experiencia en otras responsabilidades, es verdad que 
durante mucho tiempo se hizo así. En fin, parece que en aquella época eso no importaba. 
Bueno, es igual, pero ya sabe usted a qué me refiero, don Alejandro. 
 
A lo que voy, si quiere usted 3.000.000 de euros, ¿por qué ha multiplicado por 4? Multiplique 
por 8 o por 12. Si queremos hacer la cifra grande para que quede bien en los titulares, pues 
multiplicamos por el número de años. Es cuestión de poner, tanto por año, tal, cuatro años, 
porque es la legislatura, claro. Como tenemos esperanza de que los vecinos renueven dentro 
de cuatro años, pues multiplique usted por otros 4. 
 
Los cargos de confianza, el personal eventual, en la manera que entendemos nosotros cómo 
hay que atender al municipio, cómo hay que atender al ciudadano. Por cierto, en el nombre lo 
clavaron, porque entre Podemos, uno, Ciudadanos, otro, cada dos palabras hacemos 
publicidad del grupo político correspondiente. De los ciudadanos de Boadilla, lo entendemos 
con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio y con mucha dedicación. Evidentemente se 
revisarán los currículos de la gente que tenga que acceder a según qué puestos, y desde luego 
nunca o para nada interferirán con el trabajo de los funcionarios, que son los que lo tienen que 
hacer. 
 
Sí es cierto, tomando la palabra de la portavoz del PSOE, que se puede analizar si hace falta 
algún tipo de recurso administrativo, digamos, para preparar cosas de estas. Que es lógico, es 
natural, no se puede estar atendiendo al WhatsApp o viniendo de un trabajo y al mismo tiempo 
haciendo un escrito. Vamos a sentarnos a ver qué fórmula hay, para que ese apoyo 
administrativo se pueda dar. 
 
Volviendo al tema de la no necesidad de estos cargos. Hace ocho años, o hace 12, yo tenía la 
misma opinión, porque la imagen de cargo eventual es la de hacer un sitio donde aparcas 
amigos, donde hay prebendas, donde hay votos cautivos, la verdad es que hasta 14.000 no sé 
cuántos votos vamos a cautivar nosotros, pero tienen que ser mucho. No sé por cuánto 
multiplicamos, ¿por 12, por cuánto? ¿Le ponemos 500 votos a cada uno? ¿100? ¿200? Vamos 
a dejar un poquito la demagogia aparte, vamos a centrarnos en servir a los vecinos de Boadilla, 
que es de lo que se trata. 
 
Por tanto, nosotros vamos a apoyar la propuesta del señor alcalde. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor González. Segunda ronda.  
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Señor presidente, con la venia.  Por 
alusiones efectuadas por el señor González hacia mi persona. 
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Sr. Presidente: ¿Qué alusiones ha hecho? 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Se ha dirigido a mí en relación a cómo se 
adoptaban determinar decisiones en épocas en las que yo tenía una serie de 
responsabilidades. 
 
Sr. Presidente: ¿Qué es?...  
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Haber hecho alusión a mi persona. Pido el 
permiso de su presidente para poder intervenir. 
 
Sr. Presidente: Bueno, exponga. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Simplemente indicarle, señor González, que 
las responsabilidades a las que usted se refiere en ningún momento fueron como corporativo 
de este ayuntamiento. Serían en concepto de otra figura y otras responsabilidades. Lo que se 
ha hablado en la Junta General de Accionistas de la EMVS está en relación a las 
responsabilidades y a las competencias que corresponden a los corporativos. Con lo cual, a mí 
no me traslade ningún tipo de responsabilidad o participación en alguna cuestión que usted 
entienda que debía haberse tratado de otra manera.  
 
Sr. Presidente: Yo no lo he entendido así, pero si usted entendió así, queda aclarado… No, no 
podemos entrar en debate.  
 
Segundo turno, señor Boza. 
  
Sr. Boza González (Grupo municipal VOX): Señor González, conozco someramente su 
trayectoria profesional. Creo que es una trayectoria profesional brillante. ¿Usted necesita un 
asesor para desempeñar sus funciones en el Ayuntamiento de Boadilla? ¿No se dan ustedes 
cuenta de que con esta decisión ponen en entredicho la cualificación de los concejales y de las 
personas que iban en su lista electoral? Señor González, la nostalgia la tienen ustedes de los 
27 asesores de la época de González Panero, y si hubieran podido hubieran nombrado 37. 
Porque para mantener la red clientelar no tiene fin. Ya les pasó al PSOE en Andalucía, tienen 
miles de personas contratadas en su Administración paralela, que hoy VOX está empeñado en 
desmantelar, y que cuenta con muchas resistencias por parte del Partido Popular, porque la 
quieren convertir en su Administración paralela. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Boza.  
 
Señora Carmona. 
 
Sra. Carmona Maestre (Grupo municipal Socialista): Nosotros, tomando nota de lo que ha 
dicho Don Javier a nuestra propuesta, solamente quiero notificar que nos vamos a abstener en 
la propuesta del Gobierno municipal, a ver si en ese estudio realmente llegamos a la posibilidad 
de tener la dotación que reclamamos en esta enmienda. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: ¿Mantienen, por tanto, la enmienda? 
 
Sra. Carmona Maestre (Grupo municipal Socialista): Sí. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Señor Díaz. 
 
Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, Sr. Díaz Martín: Con su permiso, señor presidente.  
 
Creo que tampoco ha habido ninguna alusión a nuestro grupo. Hemos dejado muy clara 
nuestra posición, nuestra postura. No tenemos nada más que añadir.  Gracias. 
 
Sr. Presidente: Señor González. 
 
Portavoz del Grupo municipal Popular, Sr. González Menéndez: Si hay alguien en esta 
corporación que necesita un asesor soy yo. 
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Lo único que llevo oyendo en estos 15 días, “que esto no es la empresa privada”, “que esto no 
es la empresa privada”. O sea, que si hay alguien que necesita un asesor soy yo, para el mejor 
servicio a los ciudadanos, que es a lo que estoy comprometido.  
 
Otra cosa. De verdad que no, que por ahí no, que no tenemos nostalgia de Panero. De verdad 
que no. Parece mentira que empieza a mencionar usted esas cosas de los 32 cargos de 
concejales.  
 
Fíjese, yo entiendo esa opción de que no tenga que haber cargo de confianza, que lo puedo 
entender, incluso hace 12 años a lo mejor yo pensaba lo mismo. Es que ustedes no han tenido 
todavía responsabilidad de Gobierno. Ya llegará una responsabilidad de Gobierno en algún 
ayuntamiento, o en alguna Comunidad, o donde corresponda, y entonces volveremos a 
mantener esta conversación, a ver si ustedes, o la gente de VOX en otra Comunidad, tiene 
algún cargo de confianza, familiar, no familiar, o lo que corresponda. Prefería dejarlo como en 
una sincera opinión de ustedes: pensamos que no hace falta, porque hay funcionarios 
suficientes para hacerlo. Bien, es verdad que hay funcionarios. Por cierto, el ayuntamiento está 
infraestructurado para crecer. Tenemos los mismos o menos que hace no sé cuántos años, y 
para crecer a los 60.000 hay que dar una vuelta a todo esto, y espero que los partidos políticos, 
los grupos de oposición participen de ello y nos den su opinión. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias, señor González. Una vez finalizado el debate, pasamos a 
votar. 
 
 
Concluidas las intervenciones se pasa a votar las enmiendas y la propuesta y se produce el 
siguiente resultado: 
 
Votación de la enmienda presentada por el Grupo  Municipal Socialista: Votos a favor: 8 (de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos [5] y Socialista [3]) y votos en contra: 17 (de los 
miembros del Grupo Municipal Popular [15] y Vox [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la enmienda citada. 
 
Votación de la enmienda presentada por el Grupo Municipal  Ciudadanos: Votos a favor: 5 (de 
los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos) y en contra: 20 (de los miembros de los Grupos 
Municipales Popular [15], Socialista [3] y Vox [2]). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda rechazar la enmienda citada. 
 
Votación de la propuesta: Votos a favor: 15 (de los miembros del Grupo Municipal Popular); 
votos en contra: 7 (de los miembros de los Grupos Municipales Ciudadanos [5] y Vox [2]) y 
Abstenciones: 3 (de los miembros del Grupo Municipal Socialista). 
 
En consecuencia, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, el Pleno de la 
Corporación acuerda aprobar la propuesta arriba transcrita. 
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7.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DEL ALCALDE SOBRE CREACIÓN DE 
ÁREAS DE GOBIERNO, NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO,  
TENIENTES DE ALCALDE Y CONCEJALES DELEGADOS, RÉGIMEN DE SESIONES DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO Y DELEGACIONES DE ALCALDE EN LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL. 
 
Seguidamente se da cuenta de los siguientes Decretos de la Alcaldía: 
 
a) Decreto de la Alcaldía nº: 2677/2019, de 17 de junio, por el que se establecer las Áreas de 
Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
“Dispone el art. 175 del Reglamento Orgánico Municipal (BOCM nº 42 de 19 de febrero de 
2009), en su número 1 que la Administración Municipal se estructura en Áreas de Gobierno que 
comprenderán cada una de ellas uno o varios sectores homogéneos de materias de 
competencia municipal, bajo los principios de dirección unitaria de cada área de gobierno por 
un Teniente de Alcalde y coordinación de todas ellas por el Alcalde; y añade, el mismo artículo, 
en su número 2 que la creación de las Áreas, así como la modificación de su estructura y 
competencias o la supresión de alguna de las existentes corresponde en exclusiva al Alcalde 
mediante Decreto.  
 
Por su parte, el artículo 12, 51 y 52 del citado Reglamento Orgánico, regulan las delegaciones 
de competencias que puede efectuar la Alcaldía. 
 
De conformidad con lo expuesto, HE RESUELTO: 
 
1.- Aprobar la estructura de Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en los 
siguientes términos, designando los correspondientes delegados: 
 

a) Área de Gobierno de Urbanismo, Obras y Mantenimiento, encomendada al Primer 
Teniente de Alcalde, D. Francisco Javier González Menéndez, e integrada por las 
siguientes delegaciones: 
 

1. Delegación de Vivienda, Obras y Nuevas Tecnologías, atribuida a D. Francisco 
Javier González Menéndez. 

2. Delegación de Urbanismo e Infraestructuras, atribuida a D. Ignacio Pablo 
Miranda Torres. 

3. Delegación de Mantenimiento de Edificios, Mantenimiento de la Ciudad, 
Proximidad y Urbanizaciones, atribuida a D. José Rafael De la Paliza Calzada. 

 
b) Área de Gobierno de Coordinación, Asuntos Sociales y Familia, encomendada al 

Segundo Teniente de Alcalde, D. Jesús Egea Pascual, e integrada por las siguientes 
delegaciones: 
 

1. Delegación de Coordinación, Personal, Régimen Interior y Compras, atribuida 
a D. Jesús Egea Pascual. 

2. Delegación de Atención al Ciudadano, Contratación y Asuntos Jurídicos, 
atribuida a D. Alfonso Vázquez Machero. 

3. Delegación de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e Infancia, atribuida a D.ª 
María Inmaculada Pérez Bordejé 
 

c) Área de Gobierno de Economía y Cultura, encomendada a la Tercera Teniente de 
Alcalde, D.ª María del Mar Paños Arriba, integrada por las siguientes delegaciones: 
 

1. Delegación de Presidencia, Relaciones Instituciones, Economía, Hacienda, 
Patrimonio y Comunicación, atribuida a D.ª María del Mar Paños Arriba. 

2. Delegación de Cultura y Personas Mayores, atribuida a D.ª María Ángeles 
Martínez Saco. 
 

d) Área de Gobierno de Seguridad, Educación y Sanidad, encomendada a Cuarta 
Teniente de Alcalde, D.ª Sara De la Varga González, e  integrada por las siguientes 
delegaciones: 
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1. Delegación de Seguridad, Policía Local, Tráfico, Movilidad, Protección Civil, 
Emergencias, Educación y Participación Ciudadana, atribuida a D.ª Sara De la 
Varga González 

2. Delegación de Sanidad, Consumo y Calidad, atribuida a D.ª Emilia Raquel 
Araguás Gómez. 
 

e) Área de Gobierno de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, Deporte, Juventud y 
Transporte, encomendada al Quinto Teniente de Alcalde, D. David José Mesa Vargas, 
e integrada por las siguientes delegaciones: 
 

1. Delegación de Medio Ambiente, Deportes y Festejos, atribuida a D. David José 
Mesa Vargas.  

2. Delegación de Formación, Empleo, Transportes, Juventud y Patrimonio 
Histórico, atribuida a D. José Sánchez Lobato. 

3. Delegación de Turismo y Comercio, atribuida a D.ª María de Alvear Colino. 
 
2.- Dejar sin efecto cualquier otra resolución anterior por la que se estableciera la estructura de 
la Administración Municipal creando o modificando Áreas de Gobierno. 
 
Así lo manda y firma, el Sr. Alcalde D. Francisco Javier Úbeda Liébana, en Boadilla del Monte, 
(firmado electrónicamente)” 
 
 
b) Decreto de la Alcaldía nº: 2679/2019, de 18 de junio, de nombramiento de miembros de la 
Junta de Gobierno Local. 
 
“El artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
dispone que la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales 
no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por 
aquél dando cuenta al Pleno. 
 
El artículo 162 del Reglamento Orgánico Municipal de Boadilla del Monte (BOCM número 42, 
de 19 de febrero de 2009) establece que el Alcalde asume la presidencia de la Junta de 
Gobierno Local y nombra y separa libremente a los demás miembros de la misma, cuyo 
número no podrá exceder de un tercio del número legal de concejales de la Corporación. En el 
caso del Ayuntamiento de Boadilla del Monter, siendo 25 los miembros que integran la 
Corporación, dicho número no podrá exceder de ocho. 
 
Por su parte, el artículo 52.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
establece que el nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local se realizará con 
la formalidades señaladas en el artículo 46 del mismo que, en el segundo párrafo de su número 
1, dispone que los nombramientos y ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que 
se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, a los 
designados y publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su 
inmediata efectividad desde el día siguiente salvo que otra cosa se disponga. 
 
De conformidad con todo lo anterior, HE RESUELTO: 
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1.- Que la Junta de Gobierno Local está integrada por el Alcalde, que la preside, y siete 
miembros más.  
 
2.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes Concejales: D. Francisco 
Javier González Menéndez, D.ª María del Mar Paños Arriba, D. Jesús Egea Pascual, D.ª Sara 
De la Varga González, D. David José Mesa Vargas, D. José Sánchez Lobato y D. Baldomero 
Julio Cano Lacunza 
 
3.- Que se notifique la presente resolución a los interesados. 
 
4.- Que se publiquen los nombramientos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en 
la página web municipal. 
 
5.- Que se dé cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que celebre. 
 
6.- Dejar sin efecto cualquier nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local  
anterior a esta resolución y el decreto nº 2673/2019, de fecha 17 de junio de 2019, por contener 
errores. 
 
Así lo manda y firma, el Sr. Alcalde D. Francisco Javier Úbeda Liébana, en Boadilla del Monte, 
(firmado electrónicamente)” 
 
 
c) Decreto de la Alcaldía nº: 2674/2019, de 17 de junio, de nombramiento de Tenientes de 
Alcalde. 
 
“El artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
dispone que los Tenientes de Alcalde, sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad al Alcalde, siendo libremente designados y 
removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
 
El Reglamento Orgánico Municipal de Boadilla del Monte (BOCM número 42, de 19 de febrero 
de 2009), en su artículo 170 señala que los tenientes de Alcalde serán nombrados por el 
Alcalde mediante decreto, especificando el orden de su nombramiento, entre los concejales 
que formen parte de la Junta de Gobierno Local. 
 
Por su parte, el artículo 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, establece que los nombramientos y ceses de los Tenientes 
de Alcalde se harán mediante resolución del Alcalde de la que se dará cuenta al Pleno en la 
primera sesión que celebre, notificándose, además, a los designados y publicándose en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de su inmediata efectividad desde el 
día siguiente salvo que otra cosa se disponga. 
 
De conformidad con lo anterior, HE RESUELTO: 
 
1.- Nombrar Tenientes de Alcalde por el orden que se indica a los siguientes Concejales:  
 
Primer Teniente de Alcalde: D. Francisco Javier González Menéndez. 
Segundo Teniente de Alcalde: D. Jesús Egea Pascual. 
Tercera Teniente de Alcalde: D.ª María del Mar Paños Arriba. 
Cuarta Teniente de Alcalde: D.ª Sara De la Varga González. 
Quinto Teniente de Alcalde: D. David José Mesa Vargas. 
 
2.- Que se notifique la presente resolución a los interesados. 
 
4.- Que se publiquen los nombramientos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en 
la página web municipal. 
 
5.- Que se dé cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que celebre. 
 
6.- Dejar sin efecto cualquier nombramiento de tenientes de Alcalde anterior a esta resolución. 
 



 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 
39 

 

Así lo manda y firma, el Sr. Alcalde D. Francisco Javier Úbeda Liébana, en Boadilla del Monte, 
(firmado electrónicamente)” 
 
 
d) Decreto de la Alcaldía nº: 2680/2019, de 18 de junio, de delegación de atribuciones de la 
Alcaldía en, Tenientes de Alcalde, Miembros de la Junta de Gobierno y Concejales. 
 
“El numero 1, del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local relaciona las atribuciones que corresponden al Alcalde y el número 3 señala 
que el Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones salvo las  de convocar y presidir 
las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de 
calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la 
separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas 
en los párrafos a, e, j, k, l y m del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la 
Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el apartado j). 
 
Por su parte, el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas, los artículos 12 a 19, 51, 52, 173 y 175 del Reglamento Orgánico 
Municipal, y los artículos 43; 44; 45; 120 y 121 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, regulan el régimen jurídico de 
las delegaciones. 
 
Esta Alcaldía considera conveniente, para lograr mayor agilidad en la gestión municipal, 
delegar parte de sus atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local y en otros 
Concejales. 
 
De conformidad con lo expuesto HE RESUELTO: 
 
1.- Delegar la dirección de las distintas Áreas de Gobierno Municipales a los siguientes 
Tenientes de Alcalde: 
 

a) A D. Francisco Javier González Menéndez, Primer Teniente de Alcalde, el Área de 
Gobierno de Urbanismo, Obras y Mantenimiento. 
 

b) A D. Jesús Egea Pascual, Segundo Teniente de Alcalde, el Área de Gobierno de 
Coordinación, Asuntos Sociales y Familia. 
 

c) A D.ª María del Mar Paños Arriba, Tercer Teniente de Alcalde, el Área de Gobierno de 
Economía y Cultura. 
 

d) A D.ª Sara De la Varga González, Cuarta Teniente de Alcalde, el Área de Gobierno de 
Seguridad, Educación y Sanidad, 
 

e) A D. David José Mesa Vargas, Quinto Teniente de Alcalde, el Área de Gobierno de 
Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, Deporte, Juventud y Transporte. 

 
2.- Designar a D. Francisco Javier González Menéndez Delegado de Vivienda, Obras y Nuevas 
Tecnologías, integrado en el Área de Gobierno de Urbanismo, Obras y Mantenimiento, 
delegándole las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto de los citados 
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ámbitos materiales, con el alcance que se dice en los apartados 15, 16 y 17 de este Decreto, y, 
en concreto, las que se dicen a continuación: 
 

a) Impulso y coordinación de la política de vivienda y rehabilitación. 
 

b) Impulso y coordinación de los planes de vivienda. 
 

c) Supervisión de la normativa de vivienda municipal. 
 

d) La coordinación de la actuación municipal en las sociedades mercantiles, organismos 
autónomos y demás entidades, públicas o privadas, en las que participe total o 
parcialmente el Ayuntamiento y, en particular la de la sociedad mercantil de suelo y 
vivienda. 
 

e) Mantener las relaciones precisas con los órganos correspondientes de la 
Administración del Estado y de la Comunidad de Madrid que tenga atribuidas 
competencias en materia de Vivienda, así como con la Empresa Municipal del Suelo y 
de la vivienda, en cuestiones relacionas con las competencias de esta Delegación. 
 

f) Coordinación, seguimiento y aprobación de los acuerdos necesarios para la ejecución 
de la política de obras a desarrollar en el municipio en el ámbito de sus competencias. 
 

g) La contratación de obras cuando su importe no supere los 40.000,00 € más el IVA 
correspondiente, excepto si se refieren a los ámbitos materiales propios del  Área de 
Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, Deporte, Juventud y Transporte, así como la 
aprobación de los proyectos de obras y servicios, cuando lo sean para su contratación. 
 

h) Seguimiento de los contratos de obras, salvo los encomendados a otra delegación. 
 

i) Suscribir y aprobar las actas de recepción y replanteo de obras municipales no 
encomendadas a otras delegaciones. 
 

j) La dirección y gestión del servicio y actividades relativas a nuevas tecnologías, el 
desarrollo de la administración e impulso de la sociedad de la información.  
 

k) Desarrollar los programas de gestión y procedimientos telemáticos que permitan 
ofrecer a los ciudadanos un servicio más eficaz.  
 

l) Dirección y desarrollo de la administración electrónica. 
 

m) Promover la difusión de las nuevas tecnologías entre la población del municipio. 
 

n) Dirigir los portales Web municipales y el portal de transparencia. 
 

o) Implementar las acciones pertinentes para el análisis, ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones en materia de transparencia y protección de datos en la actuación 
municipal. 

 
3.- Designar a D. Ignacio Pablo Miranda Torres Delegado de Urbanismo e Infraestructuras, 
integrado en el Área de Gobierno de Urbanismo, Obras y Mantenimiento, delegándole las 
facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto de los citados ámbitos 
materiales, con el alcance que se dice en los apartados 15, 16 y 17 de este Decreto, y, en 
concreto, las que se dicen a continuación: 
 

a) La dirección y coordinación del servicio de urbanismo en todas sus fases que sean de 
su competencia. 

 
b) Aprobación de consultas urbanísticas. 

 
c) Concesión de todo tipo de licencias, excepto las de obra mayor, incluida la transmisión 

de las mismas y / o cambios de titularidad, así como autorizaciones de ocupación de 
dominio público con mesas, sillas y contenedores. A título enunciativo se indica que 
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están incluidas en el ámbito de la facultad delegada las licencias de obra menor, las de 
primera ocupación, las de cala, vado, parcelación, segregación; así como las de 
actividad, las de apertura y/o funcionamiento, incluidas las sujetas a procedimientos 
ambientales.  
 

d) Devolución y ejecución de garantías y depósitos constituidos en materia urbanística. 
 

e) Declaraciones de ruina. 
 

f) Adopción de medidas establecidas en la legislación urbanística con motivo de las 
infracciones urbanísticas y de protección de la legalidad urbanística, incluida la 
exigencia de la responsabilidad sancionadora. 
 

g) Dictar órdenes de ejecución. 
 

h) La concesión de licencias y el ejercicio  de las facultades que corresponden a la 
alcaldía en mataría de Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas y el 
ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia.  

 
i) Mantener las relaciones precisas con los órganos correspondientes de la 

Administración del Estado y de la Comunidad de Madrid que tenga atribuidas 
competencias en materia de urbanismo, así como con la Empresa Municipal del Suelo 
y de la vivienda, en cuestiones relacionas con las competencias de esta Delegación. 
 

j) Firmar las actas derivadas de los compromisos adquiridos en convenios urbanísticos 
que hayan sido formalizados, así como las actas de resolución de mutuo acuerdo de 
expropiación forzosa, como sistema de ejecución del planeamiento. 
 

k) La contratación de obras cuando su importe no supere los 40.000,00 € más el IVA 
correspondiente, de los ámbitos materiales propios de su Delegación, así como la 
aprobación de los proyectos de obras y servicios, cuando lo sean para su contratación. 
 

l) Coordinación, seguimiento y aprobación de los acuerdos necesarios para la ejecución 
de la política de infraestructuras a desarrollar en el municipio en el ámbito de sus 
competencias. 
 

m) Seguimiento de los contratos de obras que sean de su competencia, aprobar las 
certificaciones de obra cuyo importe no supere los 40.000 euros y suscribir y aprobar 
las actas de recepción y replanteo de las citadas obras. 

 
4.- Designar a D. José Rafael de la Paliza Calzada Delegado de Mantenimiento de Edificios, 
Mantenimiento de la Ciudad, Proximidad y Urbanizaciones, integrado en el Área de Gobierno 
de Urbanismo, Obras y Mantenimiento, delegándole las facultades que corresponden 
legalmente a la alcaldía respecto de los citados ámbitos materiales, con el alcance que se dice 
en los apartados 15, 16 y 17 de este Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación: 
 

a) La coordinación y fomento de la labor de proximidad y cercanía de la gestión municipal 
en el casco urbano y en las urbanizaciones históricas de Boadilla. 
 

b) El mantenimiento de edificios, instalaciones y vías públicas municipales.  
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c) El control y gestión de la limpieza en los edificios municipales. 

 
d) Dirección y coordinación de la brigada municipal de obras. 

 
e) La preparación, licitación, dirección y seguimiento de la ejecución de los contratos de 

mantenimiento de las infraestructuras urbanas (vías públicas, alumbrado público, 
asfaltado, mobiliario urbano, señalética, saneamiento, calzadas, etc.) 

 
5.- Designar a D. Jesús Egea Pascual Delegado de Coordinación, Personal, Régimen Interior y 
Compras, integrado en el Área de Coordinación, Asuntos Sociales y Familia, delegándole las 
facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto de los citados ámbitos 
materiales, con el alcance que se dice en los apartados 15, 16 y 17 de este Decreto, y, en 
concreto, las que se dicen a continuación: 
 

a) Seguimiento de los objetivos fijados a cada Área de Gobierno, así como  de la 
ejecución del Programa de Gobierno. 
 

b) Apoyo general a la Alcaldía en el ejercicio de sus funciones. 
 

c) Coordinación e impulso de la política general del Equipo de Gobierno tanto en el 
ámbito interno del Ayuntamiento como en las relaciones de éste con otras 
Administraciones o Instituciones. 
 

d) Coordinación de la actuación de las Áreas de Gobierno, a cuyo efecto determinará los 
criterios básicos y dictará las instrucciones a los miembros del Equipo de Gobierno 
necesarias para la gestión de los asuntos de competencia municipal. 
 

e) La relación del equipo de gobierno con los distintos grupos políticos municipales. 
 

f) Coordinación y supervisión de la elaboración de las normas municipales. 
 

g) Supervisión, visado y seguimiento de los expedientes que vayan a resolverse por la 
Junta de Gobierno o el Pleno, asistiendo a la Alcaldía en la fijación del orden del día de 
las sesiones. 
 

h) Coordinación del cumplimiento de los acuerdos adoptados por los órganos 
municipales. 
 

i) Supervisión de los Convenios de Colaboración a celebrar entre el Ayuntamiento y otras 
entidades públicas o privadas, así como la aprobación de aquellos mediante los cuales 
el Ayuntamiento asuma un compromiso de gasto no superior a 15.000 euros. 
 

j) La dirección, gestión y resolución, mediante actos administrativos que afecten a 
terceros, que la legislación vigente atribuye, con el carácter de delegable, al Alcalde en 
materia de personal, salvo el nombramiento del personal eventual, incluidas las de 
autorización y disposición de todos los gastos que figuren en la nómina y demás que 
procedan en la materia delegada; así como la de resolver los recursos de alzada que 
se interpongan contra los actos administrativos dictados por los Tribunales de selección 
de personal. 
 

k) Autorización de las circulares e instrucciones de servicio que afecten a toda la 
organización municipal. 
 

l) Visado de las certificaciones expedidas en materia de actas y resoluciones y el visto 
bueno de las certificaciones. 
 

m) Relaciones y coordinación con la Secretaría General y la Intervención Municipal en 
cuanto a las funciones que legalmente tienen atribuidas. 

 
n) La autorización y disposición de gastos cuyo importe no supere los quince mil euros 

(15.000€) cuya aprobación no corresponda a otro Concejal Delegado. 
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o) Las demás facultades de la Alcaldía, que sean delegables, y que no se hayan delegado 

en otro Concejal o en la Junta de Gobierno Local. 
 

p) El control y seguimiento de la Unidad Central de Compras. 
 

q) Autorización de gastos correspondientes a los suministros de edificios y vehículos 
municipales. 
 

r) Control y gestión del Régimen Interior, contratos de mantenimiento y suministro de los 
edificios municipales, excepto la limpieza de los mismos. 

 
6.- Designar a D. Alfonso Vázquez Machero Delegado de de Atención al Ciudadano, 
Contratación y Asuntos Jurídicos, integrado en el Área de Coordinación, Personal, Régimen 
Interior y Compras, delegándole las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía 
respecto de los citados ámbitos materiales, con el alcance que se dice en los apartados 15, 16 
y 17 de este Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación: 
 

a) Desarrollar, dirigir y ejecutar el modelo de relación con el ciudadano definido para toda 
la Corporación, coordinando y centralizando las acciones necesarias con todas las 
concejalías. 
 

b) La coordinación de la gestión del Registro General y del Padrón de Habitantes, 
resolviendo mediante actos administrativos que afecten a terceros la aprobación de 
consultas del Registro general y del Padrón de Habitantes; así como la firma de las 
disposiciones que sean precisas, tanto de trámite como definitivas, incluidos los 
Decretos, para el cumplimiento de las presentes facultades, el visto bueno de las 
certificaciones, los informes de convivencia, resoluciones que sean causa-efectos de 
cualquier proceso electoral. También se delega la facultad de mantener las relaciones 
precisas con los órganos correspondientes de la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma que tengan atribuidas competencias en materia de Registro y 
padrón de viviendas. 
 

c) Control y supervisión de todos los contratos municipales, en coordinación con el área 
competente, así como la formalización, en representación del Ayuntamiento, de los 
contratos administrativos y privados, excepto los de naturaleza patrimonial que 
corresponderán al miembro corporativo que tenga delegada la materia de Patrimonio. 
 

d) Dirección del servicio jurídico municipal, sin perjuicio de las competencias que 
corresponden a la secretaría general. 
 

e) Seguimiento de los procedimientos que se sigan ante los distintos órdenes 
jurisdiccionales en los que sea parte el Ayuntamiento. 
 

f) Seguimiento de la ejecución de las sentencias, impulsado las  acciones que sean 
precisas para su ejecución. 
 

7.- Designar a D.ª María Inmaculada Pérez Bordejé Delegada de Asuntos Sociales, Familia, 
Mujer e Infancia, integrada en el Área de Coordinación, Personal, Régimen Interior y Compras, 
delegándole las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto de los citados 
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ámbitos materiales, con el alcance que se dice en los apartados 15, 16 y 17 de este Decreto, y, 
en concreto, las que se dicen a continuación: 
 

 
a) Dirección, coordinación y gestión de los Centros Municipales de Atención Social. 

 
b) Proponer la celebración de acuerdos de colaboración en materia social con otras 

administraciones y /o instituciones privadas para el desarrollo de las competencias 
propias en esta materia. 
 

c) Promover y procurar, en el marco de las competencias municipales, la asistencia a las 
personas con discapacidad y facilitar la integración de los mismos en la vida laboral. 
 

d) Promover la integración de los inmigrantes y emprender las actuaciones que 
contribuyan a ello dentro del término municipal. 
 

e) La emisión del informe municipal de inserción social, a que se refiere la normativa 
reguladora de las autorizaciones de residencia temporal de extranjeros, por 
circunstancias excepcionales y, concretamente, por razones del denominado arraigo 
social.  
 

f) Proponer y ejecutar las medidas preventivas y paliativas que permitan la integración de 
los colectivos con mayor riesgo de exclusión social. 
 

g) Concesión de prestación del servicio de ayudas a domicilio. 
 

h) La resolución de los expedientes de expedición de Tarjetas de Estacionamiento de 
Vehículos para Personas con Movilidad Reducida de reservas de plazas de 
estacionamiento a que se refiere el artículo 11 de la correspondiente Ordenanza 
Municipal, así como la potestad sancionadora que de ello se derive. 
 

i) La elaboración de los expedientes de concesión de ayudas contenidas en los diversos 
Programas municipales de atención social primaria y, en especial, de los contemplados 
para dicho fin en el Convenio de Colaboración suscrito  vigente, o que en futuro lo 
sustituya, con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, 
así como la petición ante la citada Consejería del abono o compensación a este 
Ayuntamiento de las cantidades que conforme al Convenio procedan. 
 

j) La elaboración de los expedientes de concesión de ayudas contenidas en los 
programas municipales del ámbito de sus competencias. 

 
k) La expedición del oficio, dirigido al Delegado o Subdelegado del Gobierno, por el que 

se recomiende la exención del requisito de contar con un contrato de trabajo, de 
conformidad con la normativa de aplicación, establecida por la Ley Orgánica sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y el 
Reglamento que desarrolla la misma. 
 

l) Promover las actuaciones de competencia municipal de apoyo y protección de la 
familia, con especial atención a los problemas de la infancia. 

 
m) Promover, en el marco de las competencias municipales, las condiciones que hagan 

efectiva la igualdad de la mujer. 
 

n) Coordinar las políticas preventivas que permitan reducir la violencia de género y las de 
carácter asistencial que permitan paliar las consecuencias de la misma.  

 
8.- Designar a D.ª María del Mar Paños Arriba Delegada de Presidencia, Relaciones 
Instituciones, Economía, Hacienda, Patrimonio y Comunicación, integrada en el Área de 
Economía y Cultura, delegándole las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía 
respecto de los citados ámbitos materiales, con el alcance que se dice en los apartados 15, 16 
y 17 de este Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación: 
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a) Coordinar y supervisar las relaciones internacionales del Ayuntamiento, en especial la 
política de hermanamientos y el desarrollo de las relaciones con las localidades 
hermanadas.  
 

b) La dirección y gestión en general de las actividades y servicios municipales relativos a 
las relaciones institucionales. 

 
c) Reconocimiento de todas las obligaciones de gastos, excepto las que correspondan al 

Pleno corporativo o a la Junta de Gobierno Local. 
 

d) Ordenación de todos los pagos que previamente hayan sido autorizados, dispuestos y 
reconocidos por el órgano competente, y disposición de fondos.  
 

e) El reconocimiento y liquidación del resto de obligaciones derivadas de compromisos de 
gastos legalmente adquiridos. 
 

f) La concertación de operaciones de Tesorería cuya competencia corresponda al 
Alcalde. 
 

g) Aprobar las modificaciones del presupuesto de competencia de la Alcaldía, según las 
Bases de Ejecución. 
 

h) Aprobar la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento y de los organismos 
autónomos dando cuenta al Pleno en la siguiente sesión. 
 

i) Solicitar la colaboración administrativa en materia tributaria. 
 

j) Gestión tributaria: cuando el acuerdo corresponda al Alcalde,  aprobación de padrones, 
liquidaciones y sanciones así como su anulación; reconocimiento de beneficios 
fiscales; devolución de ingresos derivados de la normativa e ingresos indebidos, 
aprobación de  compensación de deudas y créditos, de concesión de aplazamientos y 
de derivación de la acción administrativa a otros responsables de la deuda; suspensión 
de la ejecutividad de los actos de gestión e inspección, declaración de créditos 
incobrables y de prescripción de derechos y obligaciones.  
 

k) Acuerdo de constitución, devolución-cancelación y ejecución de garantías y depósitos 
en el ámbito de la materia delegada y en aquellos casos no atribuidos a otro concejal 
delegado. 
 

l) Apertura y cancelación de cuentas operativas, restringidas y de colocación de 
excedentes así como traspasos de fondos entre cuentas municipales, en los términos 
de las Bases de Ejecución del Presupuesto anual; aprobación de cuentas justificativas 
de “pagos a justificar” y anticipos de “caja fija”. 
 

m) El ejercicio de las funciones de gestión catastral contemplados en el Convenio de 
colaboración sobre dicha materia, quedando designada miembro de la Comisión Mixta 
de Vigilancia y control del citado Convenio. 
 

n) La resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial, salvo los atribuidos a 
la Junta de Gobierno Local. 
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o) Dirección y control de las concesiones demaniales. 

 
p) Formalizar, en representación del Ayuntamiento, los contratos de naturaleza 

patrimonial que suscriba el Ayuntamiento.  
 

q) Aprobar la asignación y cambio de denominación de centros y edificios municipales, 
cuando no corresponda a otros órganos. 

 
r) Organización de Bodas civiles celebradas por miembros corporativos. 

 
s) La supervisión de la información que facilita el Ayuntamiento a través de los distintos 

medios de comunicación.  
 

t) La coordinación de la acción informativa y de comunicación del gobierno municipal. 
 

u) Coordinar y supervisar las campañas informativas y de publicidad que se proyecten por 
los servicios municipales, incluidos folletos, carteles y boletines. 

 
9.- Designar a D.ª María de los Ángeles Martínez Saco Delegada de Cultura y Personas 
Mayores, integrada en el Área de Economía y Cultura, delegándole las facultades que 
corresponden legalmente a la alcaldía respecto de los citados ámbitos materiales, con el 
alcance que se dice en los apartados 15, 16 y 17 de este Decreto, y, en concreto, las que se 
dicen a continuación: 
 

a) La promoción, gestión, seguimiento y coordinación de las actividades de la cultura en el 
ámbito de Boadilla del Monte. 
 

b) La coordinación de la gestión y programación de los espacios escénicos y centros 
culturales adscritos a la Concejalía. 
 

c) La organización de los festivales, ciclos y eventos culturales. 
 

d) El ejercicio de las funciones relativas a entidades culturales. 
 

e) Promover, en el marco de las competencias municipales, las políticas de apoyo a los 
mayores y la asistencia a los mismos. 

 
10.- Designar a D.ª Sara de la Varga González Delegada de Seguridad, Policía Local, Tráfico, 
Movilidad, Protección Civil, Emergencias, Educación y Participación Ciudadana, integrada en el 
Área de de Seguridad, Educación y Sanidad, delegándole las facultades que corresponden 
legalmente a la alcaldía respecto de los citados ámbitos materiales, con el alcance que se dice 
en los apartados 15, 16 y 17 de este Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación: 
 

a) Dirección de la Policía Local en sus competencias de seguridad ciudadana y tráfico, sin 
perjuicio de la jefatura de la misma que corresponde al Alcalde. 

 
b) Coordinar la actuación de la Policía Loca y de los demás servicios competentes en el 

mantenimiento de la seguridad dentro de las dependencias municipales. 
 

c) Dirección de los servicios de Protección Civil del municipio, sin perjuicio de la superior 
autoridad del Alcalde en esta materia. 

 
d) Dirección, gestión y resolución, mediante actos administrativos que afecten a terceros, 

que la legislación vigente atribuye, con el carácter de delegable, al Alcalde en materia 
de circulación, tráfico de vehículos y seguridad vial en este término municipal, incluida 
la potestad sancionadora.  
 

e) Realizar estudios y análisis en orden a definir los criterios de equilibrio entre el tráfico 
rodado y el peatonal. Y la gestión de la regulación semafórica en el ámbito municipal.  
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f) Seguimiento, regulación y control del servicio de estacionamiento regulado y de grúa 
municipal, así como traslado y depósito de vehículos. Así como la definición de las 
zonas de estacionamiento limitado y restringido.  

 
g) Relación con las asociaciones y organizaciones sociales. 

 
h) Coordinar el registro de asociaciones vecinales y resolver la inscripción o denegación 

de aquélla de las mismas, incluyendo la resolución de los recursos de reposición. 
 

i) Gestión de la oficina de información municipal, el establecimiento del procedimiento y 
el seguimiento e impulso de la tramitación y resolución de las reclamaciones, quejas y 
sugerencias. 
 

j) Proponer nuevas vías de participación ciudadana y espacios participativos en las 
distintas áreas de actuación de la Corporación. 
 

k) Organización de mecanismos de comunicación y relación con las Asociaciones y 
Entidades Ciudadanas, organización de campañas de información, participación en la 
gestión de centros cívicos y en la utilización de los paneles informativos. 
 

l) La dirección y gestión en general de las actividades y servicios municipales relativos a 
Participación Ciudadana. 
 

m) Impulsar y gestionar las relaciones con las Asociaciones de cualquier finalidad. 
 

n) La facultad sancionadora prevista  en la Ordenanza Municipal de Medidas para 
fomentar y garantizar la convivencia ciudadana. 
 

o) Dirigir y planificar la política educativa del Ayuntamiento. 
 

p) Asumir las relaciones en materia educativa con otras Administraciones Públicas así 
como con organismos públicos y privados, que desarrollen actividades o programas 
educativos. 
 

q) Regular y coordinar el uso de los centros públicos docentes para actividades 
educativas, culturales, o recreativas complementarias de la docencia, así como 
programar la oferta global de actividades extraescolares. 
 

r) Coordinar el funcionamiento de las Comisiones de Escolarización de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria. 

 
s) La elaboración de los expedientes de concesión de ayudas contenidas en los 

programas municipales del ámbito de sus competencias. 
 
11.- Designar a D. Emilia Raquel Araguás Gómez Delegada de Sanidad, Consumo y Calidad, 
integrada en el Área de Seguridad, Educación y Sanidad, delegándole las facultades que 
corresponden legalmente a la alcaldía respecto de los citados ámbitos materiales, con el 
alcance que se dice en los apartados 15, 16 y 17 de este Decreto, y, en concreto, las que se 
dicen a continuación: 
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a) Las derivadas del Sistema de Gestión de Calidad del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte y, concretamente, la aprobación de todos aquellos documentos relacionados 
con el proceso de auditoría interna, con el proceso de auditoría de certificación, así 
como aquellos otros relacionados con el proceso de autoevaluación basados en el 
modelo de la E.F.Q.M., quedando exceptuada de la presente delegación la aprobación 
de la Política y objetivos de la Calidad. 
 

b) La dirección, gestión y resolución, en general, las actividades y servicios municipales 
relativos a Sanidad y Consumo. 

 
12.- Designar a D.  David José Mesa Vargas Delegado de Medio Ambiente, Deportes y 
Festejos, integrado en el Área de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, Deporte, Juventud y 
Transporte, delegándole las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto de 
los citados ámbitos materiales, con el alcance que se dice en los apartados 15, 16 y 17 de este 
Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación: 
 

a) Dirección y seguimiento de los contratos de mantenimiento de las infraestructuras y 
servicios municipales, como son: Limpieza urbana y gestión de residuos; Parques, 
jardines, zonas verdes y espacios ajardinados. 
 

b) Mantenimiento de los parques y jardines del municipio, así como el diseño y ejecución 
de los nuevos espacios verdes contemplados en los instrumentos de planificación 
urbanística. 
 

c) Vigilancia del Monte Público municipal.  
 

d) Las facultades sancionadoras recogidas en la Ordenanza Municipal de Gestión de 
Residuos y Limpieza de los Espacios Públicos, así como la resolución de los recursos 
administrativos que puedan interponerse contra los actos dictados en el ejercicio de la 
presente facultad delegada. 
 

e) Gestión del Punto Limpio. 
 

f) El desarrollo y fomento de actividades educativas medioambientales. 
 

g) La concesión de Licencias y autorizaciones de tala de árboles. 
 

h) Las contrataciones de obras, incluidas las de mantenimiento de edificios e 
instalaciones, cuando su importe no superen los cuarenta mil euros (40.000€) sin IVA, 
en las materias de su delegación, así como la aprobación de los proyectos de obras, 
básico y de ejecución, así como de servicios, cuando sea competente para su 
contratación por tratase de materias de su competencia. 
 

i) Seguimiento de los contratos de obras que sean de su competencia, aprobar las 
certificaciones de obra cuyo importe no supere los 40.000 euros y suscribir y aprobar 
las actas de recepción y replanteo de las citadas obras. 

 
j) Proponer a las concejalías competentes la creación de infraestructuras deportivas 

dentro del término municipal y realizar el seguimiento de la iniciativa, sin perjuicio de 
las competencias de las concejalías encargadas de su ejecución. 
 

k) Dirección, coordinación y gestión de polideportivos municipales. 
 

l) Colaborar en la organización de eventos deportivos, sin perjuicio de las competencias 
que correspondan a otros entes u organismos. 
 

m) Impulsar, organizar, en su caso, y colaborar en el desarrollo de la competición 
deportiva local. 
 

n) Promover, impulsar y colaborar en la difusión de la cultura física en todos los colectivos 
de la población, especialmente entre la infancia, los mayores, las personas con 
movilidad reducida y los colectivos de integración, mediante la redacción y ejecución de 
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planes y programas de promoción deportiva, en coordinación y cooperación 
asociaciones y entidades deportivas. Así como promover el deporte de base y apoyar a 
los clubes deportivos del municipio. 
 

o) Promover y fomentar la formación relacionada con la  actividad física y el deporte. 
 

p) La dirección y gestión en general de las actividades y servicios municipales relativos a 
Deportes. 
 

q) La promoción de fiestas y actividades recreativas de toda índole, con especial atención 
a las fiestas locales. 
 

r) La gestión de aquellos servicios municipales que estén destinados a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal sobre fiestas y actividades 
recreativas. 
 

s) Efectuar las gestiones necesarias para conseguir aportaciones económicas dirigidas a 
financiar el coste de las fiestas y actividades recreativas. 

 
13.- Designar a D. José Sánchez Lobato Delegado de Formación, Empleo, Transportes, 
Juventud y Patrimonio Histórico, integrado en el Área de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, 
Deporte, Juventud y Transporte, delegándole las facultades que corresponden legalmente a la 
alcaldía respecto de los citados ámbitos materiales, con el alcance que se dice en los 
apartados 15, 16 y 17 de este Decreto, y, en concreto, las que se dicen a continuación: 
 

a) Establecer y desarrollar programas específicos para la juventud, directamente y en 
colaboración con otras entidades locales y con otras entidades, públicas y privadas. 
 

b) Planificar y ejecutar programas de ocio y tiempo libre y hábitos saludables en la 
población juvenil. 

 
c) Establecer y ejecutar programas que faciliten a los jóvenes el acceso a la vivienda, así 

como la orientación y la promoción del empleo juvenil. 
 

d) Facilitar el acceso a la información y al asesoramiento de los jóvenes. 
 

e) Promocionar la participación de los jóvenes en la vida social y cultural a través de 
asociaciones, organizaciones no gubernamentales y otras formas de participación. 

 
f) El impulso y la gestión de albergues, campamentos y otras instalaciones de juventud. 

 
g) El fomento de la formación en materia juvenil. 

 
h) La dirección y gestión en general de las actividades y servicios municipales relativos a 

Juventud. 
 

i) Diseñar, planificar y evaluar estrategias y políticas de promoción de empleo en el 
municipio. 
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j) Diseñar  e impulsar nuevos proyectos que promuevan la creación de empleo en la 
localidad. 

 
k) Seguimiento de la política general de Empleo y el desarrollo en Boadilla del Monte. 

 
l) Promover el desarrollo de iniciativas innovadoras en materia de empleo y el estudio y 

desarrollo de nuevas formas y yacimientos de empleo. 
 

m) Promover, como consecuencia del estudio del mercado de trabajo de Boadilla del 
Monte, prioridades en materia de formación. 

 
n) Coordinación y búsqueda de canales de financiación de proyectos de formación y 

empleo municipales. 
 

o) Promover y desarrollar políticas activas de empleo relacionadas con la creación de 
actividad empresarial. 

 
p) Prospección y promoción de proyectos empresariales en el ámbito local. 

 
q) Detección de huecos productivos no explotados o en auge, susceptibles de generar 

puestos de trabajo a través de la creación de nuevas empresas. 
 

r) Fomentar el lanzamiento de nuevos negocios o proyectos empresariales mediante el 
desarrollo del Centro de Empresas. 

 
s) Impulsar y promover el servicio de asesoramiento laboral en el municipio. 

 
t) Elaboración de planes de formación destinados a la mejora de la ocupabilidad, 

especialmente de trabajadores desempleados. 
 

u) Desarrollo de proyectos e iniciativas en lo que se conjugue formación profesional 
ocupacional en alternancia con la práctica profesional. 

 
v) La dirección y gestión en general de las actividades y servicios municipales relativos a 

Formación y Empleo. 
 

w) Dirección, ordenación y planificación de los servicios de transporte público de 
competencia municipal y/o mantenimiento de las relaciones con el Consorcio Regional 
de Transportes de la Comunidad de Madrid, así como formulación de las propuestas 
que requiera la mejora del servicio a su cargo. 

 
x) La coordinación de las acciones desarrolladas en relación con el Bien de Interés 

Cultural del Palacio del Infante Don Luis y su entorno, y de las actividades ejecutadas 
en el mismo. 

 
y) La puesta en valor y la promoción actuaciones tendentes a favorecer el acceso de los 

vecinos al conocimiento y disfrute del Palacio del Infante Don Luis y su entorno, 
proponiendo a las demás Áreas y Delegaciones las acciones que considere oportunas 
para el logro de dichos objetivos. 

 
14.- Designar a D.ª María de Alvear Colino Delegada de Turismo y Comercio, integrada en el 
Área de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, Deporte, Juventud y Transporte, delegándole 
las facultades que corresponden legalmente a la alcaldía respecto de los citados ámbitos 
materiales, con el alcance que se dice en los apartados 15, 16 y 17 de este Decreto, y, en 
concreto, las que se dicen a continuación: 
 

a) Promover la presencia activa de Boadilla del Monte en el mercado turístico procurando 
la coordinación de los sectores interesados en el desarrollo de las corrientes turísticas 
cuyo origen o destino tengan lugar en el territorio de Madrid. 
 

b) Potenciar los recursos, bienes y servicios que amplíen y multipliquen la oferta turística 
local. 
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c) Promover la comercialización de productos u ofertas turísticas capaces de incidir 

favorablemente en el mercado turístico. 
 

d) Fomentar la presencia del municipio en los medios de comunicación nacionales y 
extranjeros, asegurando el desarrollo de una estrategia que permita que llegue a los 
profesionales y al público una imagen positiva y atractiva de Boadilla del Monte como 
destino turístico. 
 

e) Gestión de los servicios de información turística en el municipio. 
 

f) Producir material promocional apropiado para divulgar los recursos, bienes y servicios 
turísticos. 
 

g) Promover y organizar ferias comerciales, y cualesquiera otras actuaciones 
encaminadas a la promoción y fomento del comercio de la zona, así como establecer 
cauces estables de relación con las asociaciones del comercio local, y sin perjuicio de 
las facultades atribuidas a la Concejalía de festejos. 

 
15.- Delegar en los Concejales-Delegados de Área, además de las competencias de dirección, 
impulso y gestión de los servicios incluidos en su Área, incluida la coordinación y supervisión 
de la actuación de los Concejales con Delegaciones de materias comprendidas en la misma y 
de su personal sin perjuicio de la directa dirección de éste por los delegados, y la de resolución 
de los procedimientos tramitados en las delegaciones del Área, mediante actos administrativos 
que afecten a terceros. Igualmente, la revocación de actos administrativos en el ámbito de su 
Área. 

 
Asimismo se delega en los Concejales-Delegados de Área la suscripción de los convenios de 
colaboración que, sobre materias de sus respectivas Áreas, hayan sido aprobados, excepto 
cuando intervengan en los mismos Alcaldes de otros municipios o Autoridades de la 
Comunidad Autónoma de Madrid o de otras Comunidades, con rango igual o superior a 
Consejero, y si lo son del Estado cuando el rango de la Autoridad interviniente en aquéllos sea 
igual o superior al de Director General, en cuyos supuestos dicha suscripción o formalización 
se efectuará por el Alcalde. 

 
16.- Delegar, con carácter general, en los Concejales-Delegados en general, en el ámbito de su 
delegación, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 

a) La dirección, impulso e inspección de los servicios de su delegación y la directa 
dirección del personal de los mismos, sin perjuicio de las funciones que corresponden 
al degado del Área. 
 

b) La representación del Ayuntamiento en cualquier acto cuando no asista el Sr. Alcalde, 
o el Delegado del Área. 
 

c) La iniciación e instrucción, incluso con la formulación de la propuesta de resolución, 
cuando no le corresponda resolver, de todo tipo de procedimientos propios del ámbito 
material de su delegación, incluidos los correspondiuentes al ejercicio de la potestad 
sancionadora, así como adopción de medidas provisionales o cautelares, y la 
rectificación de errores materiales padecidos en las resoluciones por ellos dictados. 
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d) El seguimiento y control del cumplimiento de los acuerdos y resoluciones adoptados 

por los órganos de gobierno en el ámbito de su delegación y la ejecución de los 
mismos dictando para ello, si fuere preciso, los actos que procedan o promoviendo, en 
su caso, su ejecución forzosa. 
 

e) El visado de facturas cuando no le corresponda aprobar el gasto. 
 

f) La solicitud de ayudas y subvenciones a otras Administraciones; requiriendo la previa 
autorización y aprobación de la Junta de Gobierno Local cuando el Ayuntamiento deba 
asumir un compromiso de gasto que supere la cuantía del gasto cuya autorización y 
disposición le ha sido delegado. 
 

g) La convocatoria y concesión de subvenciones en materia de su competencia, cuyo 
importe máximo no supere los 15.000 euros. 
 

h) La elaboración de propuesta de los convenios administrativos en el ámbito de su 
competencia. 
 

i) La aprobación de los ingresos de derecho público no tributarios (precios públicos y 
restantes ingresos de derecho público) así como de derecho privado que, en virtud de 
una norma, acuerdo o convenio, resulten exigibles, incluyendo su baja y la devolución 
de los efectivamente realizados, en los supuestos que corresponda. 
 

j) El acuerdo de constitución, devolución-cancelación y ejecución de garantías y 
depósitos en la materia delegada. 
 

k) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe  no supere los 
15.000,00 € más el IVA correspondiente; facultad que implica la autorización y 
disposición del gasto por importe no superior a 15.000,00 € más el IVA 
correspondiente, así como la aprobación de los proyectos de obras y servicios, cuando 
lo sean para su contratación, siempre que estén previstos en el Presupuesto. 
 

l) La enajenación de bienes y derechos cuando su valor no exceda de 15.000,00 € más 
el IVA correspondiente, e inferior al 10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto. 

 
m) Elaborar los proyectos de disposiciones generales e instrucciones que regulen las 

materias objeto de su delegación. 
 
17.- Delegar en el Segundo Teniente de Alcalde, el ejercicio de las facultades delegadas por 
esta Alcaldía en el resto de Concejales en los supuestos de ausencia o enfermedad de éstos, 
previa comunicación escrita de los mismos a la citada Tenencia  de Alcaldía, y correspondiente 
toma de razón por la Secretaría General de la Corporación.  
 
18.- Dejar sin efecto cualquier otra resolución anterior por la que se otorgarán delegaciones de 
la Alcaldía a favor de cualquier otro miembro de la Corporación Municipal. 
 
19.- Dar cuenta, del presente Decreto, al Pleno Corporativo en la primera sesión que celebre.  
 
20.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal, para general conocimiento. 
 
21.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su emisión. 
 
 
 
 
e) Decreto de la Alcaldía nº: 2676/2019, de 17 de junio, por el que sae establece el régimen de 
sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local. 
 
“El artículo 162 del Reglamento Orgánico Municipal de Boadilla del Monte (BOCM número 42, 
de 19 de febrero de 2009) dispone que las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local 
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serán convocadas por el Sr. Alcalde que también podrá convocar sesiones extraordinarias y 
extraordinarias de urgencia; y que las sesiones ordinarias se celebrarán al menos con 
periodicidad quincenal. 
 
En iguales términos se pronuncia el artículo 112.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
Teniendo en cuenta el régimen de delegaciones establecido o propuesto, y para una más ágil 
toma de decisiones,  
 
HE RESUELTO: 
 
1.- Que se celebrarán sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local con periodicidad 
semanal, excepto en el mes de agosto, los jueves a las trece horas. No obstante, la Alcaldía 
podrá puntualmente variar el día y hora de celebración si coincidiera con días festivos o 
concurrieran causas que lo justifiquen. 
 
2.- Que se dé cuenta de esta resolución al Pleno en la primera sesión que celebre. 
 
Así lo manda y firma, el Sr. Alcalde D. Francisco Javier Úbeda Liébana, en Boadilla del Monte, 
(firmado electrónicamente)” 
 
 
f) Decreto de la Alcaldía nº: 2676/2019, de 17 de junio, de delegación de atribuciones de la 
Alcaldía en la Junta de Gobierno Local. 
 
“El Reglamento Orgánico Municipal (BOCM nº 42 de 19 de febrero de 2009), en su artículo 
161, dispone que la Junta de Gobierno Local tendrá las competencias previstas en el art. 23 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de más 
disposiciones concordantes correspondiéndole, entre otras, las que el Alcalde le delegue. 
 
El número 1, del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local relaciona las atribuciones que corresponden al Alcalde y señala que el Alcalde 
puede delegar en la Junta de Gobierno Local  el ejercicio de sus atribuciones salvo las  de 
convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates 
con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el 
personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las 
enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, 
podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el 
párrafo j). 
 
Los artículos 12, 51 y 52 del Reglamento Orgánico Municipal establece el régimen de las 
delegaciones entre los órganos municipales. Por su parte, los artículos 114 a 118 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales 
regula el régimen de las delegaciones entre los órganos necesarios al que la presente 
delegación ha de ajustarse. 
 
De lo dispuesto en el Reglamento Orgánico Municipal y en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resulta que las delegaciones se 
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realizarán por resolución del Alcalde, contendrán el ámbito de los asuntos delegados y las 
facultades que se delegan, así como las condiciones del ejercicio de las mismas. Las 
delegaciones surtirán efectos desde el día siguiente de la fecha de la resolución, sin perjuicio 
de que habrá de darse cuenta al Pleno de las mismas en la primera sesión que celebre y de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
De conformidad con lo expuesto, HE RESUELTO:  
 
1.- Delegar en la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las delegadas en los Tenientes de 
Alcalde y en los Concejales Delegados, que prevalecerán sobre éstas, las siguientes 
atribuciones de la Alcaldía: 

 
a) La autorización y disposición de gastos por importe superior a 15.000,00 euros, más  el  

IVA  correspondiente, y no  superiores  a  los  límites  de  la competencia de la Alcaldía. 
 

b) Las contrataciones, excepto las de obra, y las concesiones de toda clase cuando su 
importe supere los 15.000,00 euros, más el IVA correspondiente, y no superen el limite 
competencial del Alcalde; incluidas las de carácter plurianual dentro de los límites de su 
competencia, y siempre que su duración no exceda de cuatro años. 
 

c) Las contrataciones de obras cuando su importe sea superior a 40.000,00 euros, más el 
IVA correspondiente, y no superen el limite competencial del Alcalde; incluidas las de 
carácter plurianual dentro de los límites de su competencia, y siempre que su duración 
no exceda de cuatro años. 
 

d) La concertación de operaciones de crédito a largo plazo, cuyo importe acumulado 
dentro del ejercicio no supere el 10 por 100 de los recursos de carácter ordinario 
previstos en el presupuesto. 
 

e) Las atribuciones de la Alcaldía en materia de contratación que siendo delegables no 
hayan sido delegadas en los Tenientes de Alcalde o Concejales Delegados.  
 

f) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para 
su contratación o concesión. 
 

g) La aprobación de los convenios de colaboración mediante los cuales el Ayuntamiento 
asuma un compromiso de gasto superior a 15.000 euros. 
 

h) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento 
general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de 
gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. 
 

i) La adquisición de bienes y derechos, que no corresponda a los Concejales Delegados, 
y cuyo valor no supere la cuantía que la ley asigna a la Alcaldía. 
 

j) La enajenación de bienes y derechos cuyo valor sea superior a la cuantía de 15.000,00 
€ más el IVA correspondiente e inferior al 10 % de los recursos ordinarios del 
Presupuesto en los siguientes supuestos y la  de  bienes  inmuebles,  siempre  que  
esté  previsto  en  el presupuesto: 1. La de bienes inmuebles, siempre que esté 
prevista en el presupuesto. 2. La de bienes muebles, salvo los declarados de valor 
histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre prevista en el presupuesto. 
 

k) La aprobación de gastos plurianuales de su competencia, cuya cuantía no exceda de 
15.000.- euros, que hayan de ejecutarse en periodos anuales inferiores a cuatro años o 
cuyas anualidades no excedan de las cuantías que resultarían por aplicación de los 
porcentajes regulados por el RD 2/2004.  
 

l) La aprobación de todos aquellos gastos superiores a 15.000,00 € más el IVA 
correspondiente, que carezcan de autorización y compromiso previo, con excepción de 
los gastos correspondientes a tasas y tributos de otros organismos públicos (tasas 
Mancomunidad del Sur, tasa del servicio de extinción de incendios de la CAM,…), que 
corresponderán a la Concejal Delegada de Hacienda, con el fin de optimizar los plazos 
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de pago y minimizar las consecuencias negativas de los retrasos en los mismos. 
 

m) La aprobación de las certificaciones de obra, de importe superior a 40.000,00 € más el 
IVA correspondiente.  
 

n) El reconocimiento extrajudicial de créditos siempre que exista dotación presupuestaria. 
 

o) La concesión de las licencias de obra mayor.  
 

p) La aprobación de la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la 
plantilla aprobados por el Pleno. Y la aprobación de las bases de las pruebas para la 
selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. 
 

q) La aprobación de las convocatorias para el otorgamiento de subvenciones y concesión 
cuando la cuantía global de la convocatoria no exceda de 15.000.- euros.  
 

r) La resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial cuyo importe supere 
los 15.000.- euros, salvo que su resolución corresponda al Pleno. 
 

s) La resolución de los recursos administrativos que se interpongan contra  las 
resoluciones adoptadas por los Tenientes de Alcalde y Concejales Delegados. 

 
2.- Dejar sin efecto  todas las delegaciones efectuadas con anterioridad por la Alcaldía en la 
Junta de Gobierno Local. 
 
3.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de este Decreto. 
 
4.- Comunicar la presente resolución al Pleno de la Corporación para su conocimiento. 
 
4.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en la página 
web municipal. 
 
Así lo manda y firma, el Sr. Alcalde D. Francisco Javier Úbeda Liébana, en Boadilla del Monte, 
(firmado electrónicamente)” 
 
 
Así lo manda y firma, el Sr. Alcalde D. Francisco Javier Úbeda Liébana, en Boadilla del Monte, 
(firmado electrónicamente) 
 
 
Intervenciones: 
 
Sr. Presidente: ¿Alguna observación, alegación? 
 
Sr. Boza González (Grupo municipal Vox): Una cuestión de orden, señor presidente.  ¿Vamos 
a tener palabra en este punto? 
 
Sr. Presidente: Es una dación de cuenta. ¿Usted quiere? 
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Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, Sr. Díaz Martín: Perdón. En los anteriores Plenos, 
en la dación de cuenta, tenían palabra los grupos, lo que no tenían era voto; obvio, porque no 
es una propuesta. 
 
Sr. Presidente: Si quiere intervenir, intervenga. No tengo problema. 
  
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Sr. Díaz Martín: Si ustedes lo han cambiado, 
ya no digo nada.  
 
Sr. Presidente: No. Yo doy cuenta, y si ustedes tienen algún comentario…, el señor Boza 
comienza. Tiene la palabra, señor Boza. 
 
Sr. Boza González (Grupo municipal Vox): Por su benevolencia, señor presidente. 
 
He visto que mantienen ustedes la estructura en líneas generales que existía ya en el 
ayuntamiento, y conservan una denominación que es la de la Concejalía de la Mujer.  Este 
hecho me suscita una serie de dudas o de reflexiones que me gustaría trasladarles: ¿Van a 
crear una concejalía de hombres también? ¿Consideran ustedes a las mujeres unos seres más 
débiles, susceptibles de especial protección? ¿Por qué hay Concejalía de Mujer y no hay de 
hombre? ¿Creen ustedes realmente que la igualdad entre hombre y mujer es así? ¿Por qué 
aplican la ideología de género en la estructura del ayuntamiento? ¿Por qué desde sus 
complejos acaban siempre comparando la mercancía averiada de la izquierda? ¿Por qué les da 
igual 8 que 80? ¿Por qué no creen en nada y solo pretenden estar y conservar el poder a costa 
de lo que sea? 
 
Señora Pérez Bordejé, le ha tocado a usted la misión de ser concejal de la Mujer. Mi pregunta 
es, en coherencia con el nombre de su concejalía, ¿va a solicitar al Sínodo de Obispos de la 
Amazonia, la ordenación sacerdotal de las mujeres, en representación del ayuntamiento? 
 
Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Señor Boza, una cosa es la dación de cuenta, otra cosa es el speech que nos 
ha clavado. 
 
¿Alguna intervención más que no sea un speech? Señor Corral. 
 
Sr. Corral Álvarez (Grupo municipal Ciudadanos): Simplemente una duda que se me ha 
generado en relación al comienzo de este Pleno, en cuanto a la constitución de los grupos 
municipales: ¿entendemos que queda incorporada a la dación de cuenta en dicha constitución? 
 
Sr. Secretario: Lo que no se permite en una sesión extraordinaria es adoptar acuerdos que no 
estén en el orden del día. No se incluyó en el orden del día la dación de cuenta de la 
constitución de los Grupos, como he dicho, porque no estaban constituidos todos ellos. Como 
quiera, a fecha de hoy sí lo estan, se da cuenta para tener conocimiento de quiénes son los 
portavoces. 
 
Entiendo que no hay ningún problema en incorporarlo y así se ha hecho. 
   
Sr. Presidente: ¿Alguna intervención más? Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.  
Muchas gracias. 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente dio por terminada la sesión, 
levantando la misma a las once horas y diecisiete minutos del mismo día de su comienzo, 
extendiéndose la presente acta por mí que, como secretario del Pleno, doy fe. 
 
 Vº Bº 
 El Alcalde-Presidente 
 


